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INTRODUCCIÓN

Motivada por la celebración de los treinta años, la Asociación nos pide 
a los que la hemos presidido durante este tiempo dar a conocer cuáles 
son sus raíces, su historia, sus ejes vitales y organizativos, sus decisiones 
más profundas y su realidad, que se ha ido plasmando día a día. A los 
abajo	firmantes	nos	encargaron	sintetizar	y	dar	unidad	a	las	aportacio-
nes de todos.

No hemos querido llenar de citas y fechas este documento, porque hay 
otras fuentes donde encontrarlas. Hemos querido hacer una síntesis de 
las ideas “madre”, “fuerza”, que han hecho posible la realidad de Proyec-
to Hombre y de la Asociación durante estos treinta años. Los hechos 
que	recordamos	son	para	reforzarlas	y	clarificarlas.

Hemos de agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón a las 
personas protagonistas de esta historia: las personas usuarias, sus fa-
milias, el personal voluntario de nuestros Centros, a todas las personas 
que de una forma u otra, ya sea a través de los patronatos o bien de 
ayudas puntuales, han posibilitado que nuestras puertas permanecie-
ran abiertas, o bien nos las abrieran; y especialmente a los equipos, ya 
sean terapéuticos o de apoyo, que con su vocación y pasión por su 
trabajo, a la par que con un sentido profesional excepcional, han escrito 
con hechos cada día de esta historia.

Han participado en el grupo de trabajo: Luis Manuel Flórez “Floro”, Isaac 
Núñez, Jesús Hernández, Juan Francisco Orsi y Luis B. Bononato “Luiso”.

Han coordinado la redacción: Tomeu Catalá y Albert Sabatés.
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Este documento que tienes en tus manos tiene un especial valor para la 
Asociación Proyecto Hombre, porque recoge nuestra historia a lo largo 
de 30 años.

La Asociación Proyecto Hombre fue creada en 1989 y hoy, después de 
tres décadas, aglutina a 27 Centros Proyecto Hombre en toda España. 
Nació con la vocación de ofrecer soluciones en materia de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las adicciones. 

El valor supremo de Proyecto Hombres es la persona y desde su crea-
ción ha puesto a la persona en el centro de su recuperación. Por eso, 
aborda las adicciones a través de un método biopsicosocial que persi-
gue la maduración y el crecimiento de la persona. Y, para ello, aúna el 
esfuerzo de muchas personas: personas en tratamiento por adicción, 
familiares, profesionales, terapeutas y personas voluntarias.

Hoy	en	día	podemos	afirmar	que	nuestra	asociación	es	una	de	las	ONG	
de referencia en el ámbito de las adicciones, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Por todo ello, quiero agradecer a todos los presidentes, que me han 
precedido en el cargo: Juan Francisco Orsi, Isaac Núñez, Tomeu Català, 
Albert Sabatés, Jesús Hernández, Luis Manuel Flórez y Luis B. Bononato, 
que hayan preparado este texto que tan bien recoge nuestra historia, 
nuestras raíces y quiénes somos.

Gracias	por	hacer	de	la	Asociación	Proyecto	Hombre	lo	que	es	hoy.

Alfonso Arana Marquina

Presidente
Asociación Proyecto Hombre

TEXTO INTRODUCTORIO 
DE ALFONSO ARANA
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CAPÍTULO I.

UNA MISIÓN COMPARTIDA: 
UNA MOTIVACIÓN COMÚN

A) Centros de solidaridad

En la década de los años 80 surge en todo el territorio del Estado espa-
ñol un grave problema. Se le dio el nombre de “epidemia de la heroína” 
que, junto a la explosión de la problemática de los estragos causados 
por el VIH y la hepatitis C, que se cebó especialmente en la población 
toxicómana, fue creando en la sociedad española miedo, inseguridad 
personal, familiar y ciudadana, al mismo tiempo que personas, grupos e 
instituciones buscaban cómo afrontar esta realidad.

Grupos	de	 la	sociedad	civil,	eclesial	y	gubernamental	estudian	 las	so-
luciones que se estaban dando fuera de nuestras fronteras, ya que ha-
cía años se habían encontrado con la misma problemática. Al mismo 
tiempo se buscan entre ellos, se van conociendo y optando por unos 
determinados tipos de respuesta más allá de modelos “moralistas” o ex-
cesivamente psiquiatrizados.

Así nos fuimos encontrando en Roma, visitando, conociendo y apren-
diendo de una realidad que no hacía mucho había empezado Proget-
to Uomo, liderada por Mario Picchi. No era un “hongo” solitario, sino que 
nacía y crecía dentro de un movimiento con múltiples orígenes y fo-
cos: el movimiento de las Comunidades Terapéuticas para rehabilita-
ción de personas con problemas de adicciones y dependencias. Fue 
un nacimiento y un crecimiento difícil, pero que empezó a dar sus frutos 
desde los inicios. El trabajo y la fuerte implicación de extoxicómanos y 
de profesionales fueron desarrollando lo que serían las bases de la co-
munidad terapéutica para la rehabilitación de personas con problemas 
de adicciones, que poco a poco se vieron introducidas en buena parte 
de América y Norte-Centro de Europa. En aquellos momentos se crea la 
Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC). Finalmente, 
en el sur de Europa, en principio en Italia, a través de Progetto Uomo y 
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gracias a la colaboración solidaria de Daytop Village. Posteriormente se 
introduce en España a través de Proyecto Hombre.

Nacimiento CeIS de Roma

 ¬ En 1968-69 Mario Picchi, capellán de los ferroviarios de la estación 
Termini de Roma, forma un grupo de voluntarios (estudiantes, tra-
bajadores, intelectuales, artistas, etc.) y empiezan a ocuparse del 
problema de la adicción a las drogas, especialmente visible en la 
principal estación ferroviaria de la capital de Italia.

 ¬ En 1971 se constituyen en Asociación, aconfesional, apartidista y 
sin	fines	 lucrativos,	con	el	nombre	de	Centro	 Italiano	di	Solidarietà	
(CeIS)(1).

 ¬ Fue en 1976 cuando el CeIS participa en el primer Congreso Mundial 
de las Comunidades Terapéuticas, celebrado en Suecia. Es un mo-
mento importante en su historia por el conocimiento de campos de 
actuación y metodologías que adquieren y amplían sus posibilida-
des de intervención.

 ¬ Al año siguiente se celebra el segundo Congreso Mundial de las 
Comunidades Terapéuticas (CCTT) en Montreal, Canadá, donde 
los miembros del CeIS entablan amistad y colaboración con Mons. 
O´Brien, presidente de Daytop Village de Nueva York y presidente de 
la WFTC(2).

 ¬ Un año después es el mismo CeIS quien organiza en Roma el tercer 
Congreso Mundial de las Comunidades Terapéuticas. Se convierte 
este acontecimiento en un momento decisivo para la sensibilización 
de Italia ante el problema de las drogas, a la vez que se produce un 
importante	cambio,	 tanto	cultural	como	científico	en	 la	compren-
sión de las drogodependencias. 

 ¬ En enero de 1979, en Roma, se desarrolla el primer curso de forma-
ción especializada para trabajadores en el tratamiento de drogo-
dependencias, impartido por el personal de Daytop Village y, acto 
seguido, el CeIS da inicio a la primera comunidad terapéutica de 
Progetto Uomo.

(1) CeIS. Centro Italiano de Solidarietà, creado por Mario Picchi en 1971.

(2)  WFTC. Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, con sede en Nueva York.
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 ¬ En	1980	nace	la	escuela	de	formación	específica	para	terapeutas	de	
Progetto Uomo: la casa del Sole de Castelgandolfo. 

Así, la comunidad terapéutica del Progetto Uomo tuvo un doble ori-
gen. Por un lado, la experiencia de la comunidad norteamericana 
de Daytop Village, que nació liderada por el sacerdote católico W.B. 
O’Brien con la colaboración del psiquiatra psicoanalista Daniel Casriel 
y D. Deitch, exadicto procedente de la célebre comunidad de Synanon 
(California, EEUU). A petición del CeIS, esta organización apoyó la forma-
ción y la puesta en marcha de la primera comunidad terapéutica de 
Progetto	Uomo	enviando	a	un	experto	terapeuta,	Tony	Gelormino	que,	
con los años, dirigiría Daytop y presidiría la Federación Mundial de Co-
munidades Terapéuticas.

El enfoque de Daytop partía del modelo jerárquico y vivencial propio de 
las comunidades norteamericanas de exadictos, marcado por la expe-
riencia de Synanon, pero con notables innovaciones como la incorpo-
ración de profesionales o el objetivo de la reinserción social. 

En Italia se potenciaría la presencia de profesionales en el ámbito tera-
péutico, el trabajo con las familias de los drogodependientes y, sobre 
todo, se inyecta en el sistema un espíritu diferente de carácter educa-
tivo,	en	clave	de	la	filosofía	y	la	psicología	humanista	y	existencial	que,	
por otra parte, ya había tenido antecedentes en EEUU. 

Por ejemplo, en el interés de Abraham Maslow, Jacov Levy Moreno o Carl 
Rogers por la experiencia de la comunidad Synanon. Asimismo, en Italia 
se incorpora el dinamismo del voluntariado. Todo ello se asumiría y po-
tenciaría en la experiencia de Proyecto Hombre de España. 

Por	otro	 lado,	 la	configuración	del	modelo	de	comunidad	terapéutica	
de	Progetto	Uomo	también	recibió	una	gran	influencia	de	la	experiencia	
de las comunidades terapéuticas inglesas, entre las cuales se hallan las 
llamadas comunidades terapéuticas democráticas de Maxwell Jones.

Durante	 la	Segunda	Guerra	Mundial	en	el	Hospital	Northfield	se	 lleva-
ron a cabo experiencias de comunidad terapéutica con soldados que 
volvían del campo de batalla mentalmente desequilibrados. Los psi-
quiatras	Bion,	Maxwell	Jones	y	el	oficial	y	antiguo	profesor	Harold	Brid-
ger, contribuyeron a ello de distinto modo. Cuando se creó el Progetto 
Uomo, Joan Parés (Corelli) pidió a Harold Bridger su colaboración. Fue 
supervisor	de	Tony	Gelormino	y	asesoró	y	apoyó	al	CeIS	en	la	estructu-
ración y organización del trabajo en equipo y del proceso de formación 
de los terapeutas y los directores.
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De este modo, la comunidad terapéutica del CeIS y posteriormente la 
española de Proyecto Hombre, integraron de forma fecunda y original 
la experiencia vivencial de las comunidades norteamericanas y las 
acertadas y profundas intuiciones de los psicoanalistas ingleses, que 
se habían centrado en los grupos y las organizaciones. Creemos que 
probablemente Harold Bridger contribuyó a fundamentar y estructurar 
la	dimensión	de	proceso	y	de	equipo	que	está	en	la	base	de	la	eficacia	
del cambio personal.

Los antecedentes de esta experiencia a nivel europeo y americano son 
más amplios de los que hemos comentado, pero nos hemos querido 
centrar en los más directos y relevantes. 

Nacimiento de los primeros Centros en España

Desde el CeIS y desde la solidaridad se nos iba ofreciendo: formación en 
el método de las comunidades terapéuticas y contacto inmersivo con 
esta misma realidad y al mismo tiempo se convertía en un lugar don-
de poder vivir prácticamente la realidad de la comunidad terapéutica. 
Fueron tiempos en los que aprendíamos desde la vivencia diaria en la 
Comunidad Terapéutica. Era importante conocer la metodología, pero 
no podíamos olvidar algo fundamental en este trabajo como es la impli-
cación personal, profesional y el espíritu de voluntariado.

A principios de 1984, un equipo promovido por los religiosos pavonianos 
y liderado por Juan Francisco Orsi y otro promovido por Cáritas de la 
diócesis de San Sebastián y liderado por Iñaki Aldabalde, empezaron su 
formación en el CeIS de Roma.

Promocionado por los obispados de Astorga-León y liderado por Isaac 
Núñez se forma el primer equipo del Centro de León y, en Zaragoza, sien-
do promotores el obispado de Zaragoza y los Terciarios Capuchinos 
surge el equipo que dirigirá Epifanio López. 

En la misma época, nacen los Centros de Bilbao, con el apoyo de Cári-
tas Bilbao y de los jesuitas, liderado por José Ramón Trabudúa; el de 
Málaga,	dirigido	por	el	Padre	Benito	Gil	con	 la	ayuda	de	 los	Terciarios	
Capuchinos, el obispado de Málaga y la Asociación Horizonte; y el de 
Valencia, promovido por Cáritas Diocesana de Valencia y liderado por 
Joan Almela.

Posteriormente nace el Centro de Projecte Home en Baleares, gracias al 
obispo	de	Mallorca,	del	Govern	Balear	y	los	clubs	Rotarios,	con	el	lideraz-
go de Tomeu Català. 
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En Vitoria, con el soporte de unas asociaciones que están alrededor del 
obispado de Vitoria, liderados por José Luis Alonso; y el Centro de Astu-
rias, dirigido por Luis Manuel Florez, “Floro”, con la ayuda de la Compañía 
de Jesús, la Iglesia Diocesana, Hombres de Acción Católica y algunos 
empresarios	significativos	de	Gijón.

Estos fueron los diez primeros Centros Proyecto Hombre que se crearon 
en el Estado español en la década de los ochenta. Posteriormente se 
han ido creando otros, según las necesidades y las posibilidades has-
ta el día de hoy, en que somos 27 Centros en todo el territorio español. 
Hemos querido poner los diez primeros Centros para dejar constancia: 

1. de la evolución y diversidad de los promotores de las fundaciones, 
fundamentales para la puesta en marcha del Centro local, con total 
respeto	a	la	filosofía	y	metodología	de	Proyecto	Hombre.

2. del liderazgo y la importancia que se exigía y daba a los directores 
de los Centros,

3. y del planteamiento de la necesidad de la Asociación Proyecto 
Hombre. 

A imagen y semejanza del modelo italiano, se establecen presidencias, 
previa preparación intensa y larga, con un liderazgo indiscutible y pira-
midal, con tal de blindar la total autonomía de los diferentes Centros, 
garantizando el control de injerencias o instrumentalizaciones externas 
que pudiesen suponer una pérdida de independencia y, al mismo tiem-
po,	la	fidelidad	a	la	Carta	Fundacional.

B) Asociación Proyecto Hombre (APH)(3) 

Aunque iban surgiendo las Fundaciones promotoras y los Centros Pro-
yecto Hombre y también se iba creando la relación entre los directores 
y los equipos de cada Centro, no existía, en cambio, ninguna entidad 
legal que tuviera tal nombre y que representara Proyecto Hombre (PH)(4) 
en todo el territorio nacional, y que pudiera ser, por una parte, el inter-
locutor a nivel interno de Proyecto Hombre y, por la otra, con los servi-
cios del Estado. Mientras tanto, gracias al Centro de Madrid y su director 
Juan Francisco. Orsi, se realizaba esta interlocución.

(3) APH. Asociación Proyecto Hombre.

(4) PH. Proyecto Hombre
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Por todo esto, se decidió crear una asociación.	Desde	la	figura	del	di-
rector/presidente como socio, se podrían salvar las carencias que las 
fórmulas jurídicas anteriores. Su persona podría ser nexo de unión entre 
su fundación y la APH, (autonomía y pertenencia). Además, podría re-
presentar a su fundación ante la Asociación Proyecto Hombre, ya que 
es	una	persona	de	confianza	nombrada	por	el	patronato	para	dirigir	
Proyecto	Hombre	en	su	localidad,	y	que	cuenta	con	la	confianza	y	el	vis-
to bueno de la Asociación Proyecto Hombre (APH) en cuanto a forma-
ción	y	competencias	se	refiere	y	que	vienen	recogidas	en	los	Estatutos	
y el Reglamento de Régimen Interno (RRI).

La	APH	nace	con	la	firme	vocación	de	ser	un	instrumento	de	ayuda	que,	
junto a la Administración Pública y otras instituciones privadas, pudiera 
mejorar la calidad de vida, social y sanitaria de tantas personas y fami-
lias que estaban sufriendo por el problema de las adicciones. Se crea 
así	una	red	de	Centros	bajo	una	misma	filosofía	y	metodología	terapéu-
tica única en nuestro país, y en cuanto a su estructura probablemente 
única en la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC).

Se buscaba que la Asociación pudiera representar a Proyecto Hombre 
y velar por su filosofía. Mario Picchi, creador de Progetto Uomo, tenía 
muy	claro	que	Proyecto	Hombre,	en	su	“filosofía”,	metodología,	gestión	
interna (incluyendo la propuesta de presupuestos, la selección de per-
sonas y la elección de lugares y locales) y la representación pública, no 
podía estar dirigido por las instituciones patrocinadoras, sino exclusiva-
mente por el director/presidente del Centro. 

En mayo de 1986 se constituye la Confederación de Programas Proyec-
to Hombre de España, que posteriormente pasará a ser la Asociación 
Proyecto Hombre.

La Asociación es reconocida legalmente con el visado de sus Estatutos 
por el Ministerio del Interior el día 25 de septiembre de 1989. 

El 17 de noviembre de 1989 es la fecha en la que se celebra la primera 
Asamblea, donde aparecen once personas físicas como socios. Son los 
presidentes /directores de: Madrid, San Sebastián, León, Zaragoza, Bil-
bao, Málaga, Valencia, Baleares, Vitoria, Asturias y Zamora. 

La Asociación Proyecto	Hombre	es	garante	de	la	filosofía	y	metodología	
de	su	trabajo	y	tiene	como	fines	colaborar	con	los	Centros	locales,	pro-
porcionar cursos de formación de todo tipo a los terapeutas y ayudar a 
la apertura de nuevos Centros. La Carta Fundacional recoge los princi-
pios	fundamentales	y	filosofía	de	la	Asociación:	
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 ¬ Programa terapéutico y educativo

 ¬ Sin	fines	lucrativos

 ¬ Fuera del área de los partidos políticos 

 ¬ Aconfesional

 ¬ Abierto a todos

 ¬ Disponibilidad en el servicio y profesionalidad de los terapeutas

 ¬ Rechazo de la violencia 

 ¬ Voluntariedad de la persona para realizar los tratamientos

 ¬ Atención a las familias

 Los fines de la Asociación, entre otros, son:

 ¬ Colaborar con los Centros (programas) de Proyecto Hombre: aper-
tura, recaudación de fondos, formación.

 ¬ Promover la relación entre los Centros, hacer de mediador con la 
Administración	Central,	mantener	la	filosofía,	el	estilo	y	los	principios	
de Proyecto Hombre (Art. 5).

 ¬ Como ya se ha indicado anteriormente, no se constituye una Fede-
ración de Fundaciones promotoras de Proyecto Hombre, porque los 
fines	de	la	Asociación	Proyecto	Hombre	pueden	no	ser	los	fines	de	
las Fundaciones. 

 ¬ Los	fines	de	la	Asociación	Proyecto	Hombre	conciernen	fundamen-
talmente a mantener la identidad de Proyecto Hombre a todos los 
niveles: reconocimiento –se pedía para empezar el proceso de cre-
ación de un nuevo Centro: necesidad y viabilidad - y aprobación del 
Centro (localización, apertura, desarrollo inicial...); Formación inicial y 
continua de los terapeutas, representación mediadora de los Cen-
tros(5) ante la Administración Central –imposible de realizar por cada 
programa o fundación aisladamente-. Como soporte desde la Aso-
ciación se nombraba a un Centro como tutor.

En	cuanto	garante	de	la	filosofía	y	la	metodología	de	Proyecto	Hombre,	
la Asociación, formada por los directores-presidentes de los Centros 
Proyecto Hombre es la titular de la marca Proyecto Hombre.

(5)  Centros-Programas. Al inicio empleábamos estas dos palabras para expresar lo mismo: Un 
Centro de Proyecto Hombre. 
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Tanto la Asociación como los Centros mantienen una relación de auto-
nomía	y	pertenencia.	Esto	significa	que	son	autónomos	e	independien-
tes jurídicamente unos de otros, tienen economías y administraciones 
separadas,	a	la	vez	que	están	en	contacto	entre	sí	en	lo	que	se	refiere	al	
estilo	terapéutico	y	la	fidelidad	a	sus	principios.	

C) Un crisol de voluntades

En este apartado vamos a hablar de las instituciones fundacionales; en 
otros apartados, explicamos el método y la Carta Fundacional de Pro-
yecto Hombre.

Hemos querido poner de dónde surgen las diez primeras instituciones 
que dan apoyo a la realidad de Proyecto Hombre y que lo originan, para 
poder ver qué grupos y colectivos primeros hacen posible la realidad 
de los Centros en España y, al mismo tiempo, los nombres de las perso-
nas que la ponen en marcha.

Y si bien es verdad que en la década de los ochenta, como decíamos 
al principio, hubo diversidad de grupos y de personas, tanto de la socie-
dad civil, como de la parte gubernamental y de la Iglesia que se pre-
ocuparon de la epidemia de la heroína que estaba surgiendo, vemos 
que la realidad de las iniciativas fundacionales que posibilitan nuestro 
método educativo-terapéutico, provienen muchas de ellas de congre-
gaciones religiosas, obispados, Cáritas y de personas fuertemente vin-
culadas a la Iglesia.

Al mismo tiempo es importante hacer notar que con el paso del tiempo, 
la sociedad civil y la Administración, tanto autonómica como municipal,  
inciden en el nacimiento y permanencia de los Centros y, a veces, con 
un	peso	muy	específico	e	importante.

Así	podemos	afirmar	que	si	al	principio	eran	las	entidades	las	que	bus-
caban un tipo de programa para poner en marcha, poco a poco cada 
posible Centro procuró dotarse de la entidad jurídica que lo avalase, 
siguiendo las indicaciones del CeIS. 

La realidad fue que al principio muchas de las entidades patrocinado-
ras eran de carácter eclesiástico, canónico, incluso con formalización 
jurídica civil. También hay entidades mixtas formadas por instituciones 
eclesiásticas y civiles. En los últimos años algunos Centros han nacido 
dependiendo exclusivamente de instituciones civiles, o de personas y 
grupos de la sociedad civil.
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De	parte	de	unos	y	de	otros	hemos	de	valorar	el	respeto	a	la	filosofía	del	
Proyecto y a su método. Sabiendo que cuando aportas no sólo a nivel 
económico, sino también jurídico, a la posibilidad de un Centro, lo ha-
ces desde la gratuidad, sin pasar factura, ni ideológica, ni confesional, ni 
partidista. Esta ha sido la experiencia de estos más de treinta años. Y así 
es de agradecer su grandeza de miras, teniendo en cuenta siempre el 
beneficio	de	las	personas	que	venían	a	pedir	ayuda.

D) Motivación e inspiración

Cuando se vive en una epidemia se tiene miedo, no se sabe qué hacer 
ni cómo reaccionar, tanto a nivel personal como de grupo. Y en los años 
ochenta existía una situación a la que se llamó “epidemia de la heroína” 
y que suponía un desconocimiento de cómo hacer tanto a nivel sanita-
rio como personal y social 

Ante una situación de este tipo hay unos que se aprovechan para su 
beneficio	particular,	a	la	larga	es	para	su	destrucción;	otros	que	con	tal	
de “que no me toque a mí”, se hacen oídos sordos y “cuanto más lejos, 
mejor”; otros se mantienen en una actitud de indiferencia porque no se 
sienten afectados por el problema; hay algunos que toman concien-
cia e intentan ayudar, aunque sin implicarse ni complicarse; también 
se encuentran aquellos cuya reacción es implicarse y dedicar su vida 
a compartir el dolor de los otros y al mismo tiempo a la búsqueda de 
solución y soluciones.

Está claro que el colectivo más importante es el que directa o indirecta-
mente sufre las consecuencias de la epidemia. Personas que saben lo 
que es vivir con dolor y vergüenza, familias que se preguntan “qué hemos 
hecho para que nos pase esto”. Personas que quieren y tienen la impre-
sión de que no pueden, familias que saben de la desaparición de joyas, 
de dinero y de todo tipo de posesiones, intuyendo que el responsable es 
su hijo o hija, y que se avergüenzan incluso de ir, por ejemplo, a la pelu-
quería para no escuchar críticas a los drogadictos, entre los que está 
quizás su hijo o hija. Personas y familias que escuchan una y otra vez que 
su única solución es la cárcel, el psiquiátrico o la calle. Y una inseguridad 
ciudadana que asusta por una parte y de la que se culpa a los drogode-
pendientes, por otra. ¡Cuántas veces hemos escuchado a padres y ma-
dres desear que sus hijos desaparecieran! Como fuera.

A ello, poco tiempo después, se le añadieron las enfermedades de las 
hepatitis y del sida. Ya no es sólo la adicción, sino además ahora está el 
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miedo al contagio. Cuanto más lejos mejor y, mientras, la persona con 
la enfermedad, con la sensación de infectado.

Ya no son solo las personas y las familias afectadas las que sufren, es 
también la sociedad que vive angustiosamente esta realidad.

Las dos ideas unidas, heroinomanía y enfermedades, daban como re-
sultado la noticia constante en los medios de comunicación de muer-
tes por sobredosis –muchas veces en baños de los bares-, de robos y 
de muertes por sida.

Es entonces cuando empiezan a surgir personas, grupos que, cons-
cientes de esta realidad y fruto del espíritu compasivo y misericordioso, 
-o también porque hay alguien de los míos que está sumido en este 
problema- empiezan a dar respuestas, en primer lugar desde la buena 
voluntad y el voluntarismo, a veces un poco desacertado; después y 
normalmente fruto de fracasos, desde el estudio de las respuestas que 
se dan en nuestro territorio, y especialmente en las de aquellos países 
que tuvieron el problema antes que nosotros. Así descubrimos qué se 
hacía en Estados Unidos y en el norte de Europa. Había experiencias que 
llevaban años desarrollándose y cada uno tuvo que ir escogiendo des-
de dónde hacía la opción y qué método ponía en marcha.

Respecto a la opción y al método, fuimos descubriendo varias líneas 
de trabajo en el abordaje de las drogodependencias. Unas tenden-
cias marcadas por el reduccionismo, ya fuera moralista o biologicis-
ta,	y	otras	más	integrales	e	integradoras,	que	podríamos	definir	como	
bio-psico-sociales o que apostaban por una respuesta integral que tu-
viese en cuenta todos los aspectos. 

Los que luego constituimos Proyecto Hombre nos decidimos por esta 
segunda línea de trabajo y el método, como ya hemos dicho, lo encon-
tramos en Progetto Uomo, que se empezaba a poner en marcha en 
Roma. 

El método intentaba dar respuesta al sufrimiento y a la problemática 
de las personas y de las familias desde una visión integral. Sin duda de 
importancia capital, aunque poco a poco tuvimos que ir aprendiendo 
también el área de trabajo y de responsabilidad de cada uno de los 
implicados y cómo lo transmitíamos a la sociedad.

Nos dimos cuenta de que era muy fácil culpar al otro o a los otros de 
lo que uno podía hacer. Aprender la propia área de responsabilidad y 
enseñarlo a cada uno y a cada colectivo fue una tarea que nos ayudó 
a todos. Muchos pusimos todo nuestro saber y dedicación en hacerlo.
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Vale la pena citar el camino que recorrimos y mutuamente aprendi-
mos	de	los	jueces	y	fiscales	–	muchos	años	les	estuvimos	comunicando	
nuestro saber y nuestro proceso educativo-terapéutico, anualmente en 
la escuela judicial -; de los profesionales de la salud, del trabajo y edu-
cación social; todo el camino preventivo que hemos realizado junto con 
todo el entorno educativo y laboral; todo el engranaje que supuso los 
partidos “Drogas No” de clubs deportivos, medios de comunicación, ar-
tistas, dando un mensaje no solo de solidaridad, sino también de con-
cienciación a toda la sociedad, que nunca podremos agradecer del 
todo.

Empezamos a ser sensibles al sufrimiento de las personas, aprendimos 
a ser ayudados y a ser provocadores. Además, aprendimos lo impor-
tante que era hacer que se oyera la voz de los protagonistas de nuestro 
trabajo. Nos convertimos en portavoces de los que hasta ese momento 
no tenían voz.
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CAPÍTULO II.

LAS INTUICIONES FUNDACIONALES: 
LÍNEAS DE FUERZA

En este segundo capítulo van los grandes apartados que ya aparecen 
en	la	Carta	Fundacional	y	que	van	marcando	el	perfil	de	la	Asociación	
Proyecto Hombre y las características de nuestra forma de trabajar, así 
como el posicionamiento institucional.

A) Un horizonte: la persona en el centro

No queremos perder de vista convicciones esenciales de Proyecto Hom-
bre:	por	encima	de	todo	afirmamos	que	lo	que	más	nos	importa	son	las 
personas. Cada persona. Con rostro, nombre y apellidos. Con su propia 
y única historia. Con sus limitaciones y sus grandezas. Nos dirigimos a 
personas, estamos con personas y creemos que éstas son capaces de 
recuperar su vida, de cambiar y de convertirse en miembros activos de 
la sociedad. 

Desde la solidaridad, desarrollamos una especial sensibilidad para des-
cubrir	 las	necesidades	de	 los	que	están	en	dificultad	y	ayudarles	a	su-
perarlas, poniendo a su servicio los recursos personales e institucionales.

Desde el compromiso y la opción personal de cada uno de los terapeu-
tas, trabajadores y voluntarios de Proyecto Hombre por las personas en 
dificultad,	recibiendo	y	acogiendo	a	todos,	sin	distinción	de	ideas,	credos	
o posición económica. Pidiendo sí que la persona que viene, venga. Y 
que quiera dar aunque sea un pequeñísimo paso, no sólo de palabra, 
sino de hecho.

Desde la profesionalidad que pide actuaciones y criterios nacidos de la 
reflexión,	la	formación	técnica,	la	evaluación	de	las	intervenciones.

Si este camino ha sido una realidad que hemos estado haciendo a nivel 
de personas, no podemos olvidar las respuestas a nivel organizativo que 
ha supuesto la creación de nuevos programas y estrategias.
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Es el caso de la ampliación del foco de intervención donde pasamos de 
la focalización de los tratamientos para adicciones a drogas a la inclu-
sión de las “adicciones sin sustancia”, o la progresiva relevancia que va 
adquiriendo cada día la personalización en la intervención, atendiendo 
a las características propias de cada persona, ya fuera por la edad, por 
la estructura personal, psicológica, familiar o laboral.

La	consideración	de	la	persona	como	principio	y	como	fin,	en	resumidas	
cuentas,	expresa	que	no	sólo	es	que	el	fin	de	nuestro	trabajo	sea	la	per-
sona, sino que también la raíz del cambio es ella misma. Esto nos lleva a 
una forma de intervención integral con esa persona, intervención en la 
que, según sus necesidades, pondremos el énfasis en diferentes áreas. 

Quisiéramos remarcar que teniendo en cuenta que la persona que 
viene a pedir ayuda lo hace desde la necesidad y nosotros responde-
mos ofreciéndoles una terapia, no podemos olvidar que el programa 
es además educativo. Y nuestra respuesta dependerá siempre del mo-
mento terapéutico en que se encuentre. Si al principio necesita trabajar 
la conducta, es claro que emplearemos elementos pedagógicos con-
ductistas	y	si	al	final	lo	que	necesita	es	reafirmar	la	decisión	de	un	estilo	
de vida, emplearemos elementos no directivos acompañándole en su 
proceso de toma de decisiones.

Un dato a tener en cuenta: intentamos, siguiendo el espíritu mayéutico, 
provocar y ayudar a que la persona en tratamiento vaya descubrien-
do su realidad y sus potencialidades y que al mismo tiempo las vaya 
trabajando. Un elemento fundamental en nuestro acompañamiento 
terapéutico siempre ha sido provocar el cambio, ayudando a que la 
persona en tratamiento fuera descubriendo su realidad y sus potencia-
lidades y, de manera paralela, las vaya poniendo en práctica.

Si el objetivo es el crecimiento personal y no la lucha contra la droga, es 
lógico que el eje de todo el proceso educativo-terapéutico sea posibi-
litar el crecimiento personal, ya sea a través de la provocación, ya sea 
a través de la dirección, ya sea desde la escucha activa, pero siempre 
desde el acompañamiento del proceso personal, con total respeto a la 
voluntad de la persona que ha venido a pedir ayuda, teniendo en cuen-
ta que una cualidad siempre necesaria es la paciencia terapéutica.
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B) Una comunidad que crea comunidad 

El equipo

Sin duda, la clave de Proyecto Hombre es el “equipo humano”. Si a nivel 
educativo-terapéutico el programa es bio-psico-social, tenemos claro 
que los que forman el equipo deben ser personas que provengan de 
diversas disciplinas, como medicina, psiquiatría, psicología, pedagogía, 
trabajo social, educación social, profesorado, criminología…. No habla-
mos de los otros equipos, no directamente terapéuticos, como son el 
financiero,	 comunicación,	 investigación,	 recursos	 humanos,	 inserción	
laboral, en los que el propio trabajo exige unas disciplinas y unas com-
petencias	concretas	y	específicas.

Estamos hablando del equipo terapéutico que es el mayoritario en 
cada Centro y a partir del cual nació Proyecto Hombre. Como vemos, 
es importante la interdisciplinariedad sin que ninguna de las disciplinas 
tenga un peso mucho mayor que las otras, ya que existiría el peligro de 
marcar al equipo en una sola orientación. Todos ellos forman un equipo 
terapéutico	 que	 tiene	 como	 elemento	 identificador	 la	 interdisciplina-
riedad al servicio integral de la persona. De esta manera se aporta una 
solución integral a un problema multifactorial.

Con qué facilidad medicalizaríamos, o psicologizaríamos, o socializaría-
mos, o… y olvidaríamos que la persona, teniendo muchos aspectos que 
vale la pena trabajar desde perspectivas distintas, es una e integral, y 
que no conviene olvidar nunca que hemos de partir siempre desde allí 
donde está ella y no desde una teoría. 

Esto supone tensión y al mismo tiempo enriquecimiento, porque no 
se trata de hacer distintas intervenciones desde visiones y disciplinas 
diversas, sino de lograr una intervención, enriquecida por las distintas 
visiones. Así interviene el equipo, que supone el conjunto de todas las 
aportaciones. 

Esta forma de actuar, integrativa, enriquece a todos los miembros del 
equipo y al mismo tiempo es el punto de referencia para el residente 
que tampoco puede, si quisiera, jugar o manipular con el terapeuta, se-
gún las tendencias personales o bien disciplinares que tenga.

Como es natural para poder trabajar así se necesita no sólo una base 
cultural,	científica,	sino	todo	un	proceso	de	formación	en	esta	línea	es-
pecífica.	Todo	ello	unido	a	una	cualidad	humana	que	sea	capaz	de	im-
plicarse y al mismo tiempo mantener la distancia terapéutica para su 
intervención y desarrollar correctamente su trabajo.
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Pensamos que en la singularidad del trabajo en equipo de Proyecto 
Hombre	y	en	la	formación	para	ello,	a	través	del	Curso	Base,	influyó	la	ya	
mencionada supervisión del CeIS de Roma por parte de Harold Bridger, 
que concebía el trabajo en equipo como una doble función hacia fuera 
y hacia dentro. Es decir, hacia la tarea por una parte y por la otra hacia 
el trabajo interno de la interrelación para hacer equipo.

Consideraba que las comunidades terapéuticas son espacios de tran-
sición; los vínculos son los que ofrecen un espacio de transición, un pe-
riodo de aprendizaje afectivo que requiere un tiempo, y que permite 
que	la	persona	aprenda	a	relacionarse	y	afrontar	los	problemas	y	difi-
cultades de otro modo.

Años después vemos cómo los avances de las neurociencias afecti-
vas	de	estas	últimas	décadas	vienen	a	confirmar	estas	intuiciones	que	
nacieron	 de	 la	 experiencia:	 los	 procesos	 terapéuticos	 eficaces	 están	
relacionados con aprendizajes afectivos a través de la experiencia de 
vínculos adecuados.

Formación

Para asegurar la misión de la organización Proyecto Hombre, se creó 
un equipo de formación dirigido por el CeIS (con Lucio Soave al frente) y 
que daría respuesta a la creciente necesidad de formar a los terapeu-
tas de los diferentes Centros que se iban abriendo. Cada uno de ellos, a 
su	vez,	contará	también	con	la	figura	de	responsable	de	formación,	que	
generará unidad, coherencia y continuidad de los procesos terapéuti-
cos y de formación de los diferentes equipos.

La presencia y tutela del CeIS se mantuvo hasta 1992, dando seguridad 
ante la compleja intervención terapéutica. Poco a poco, los Centros ini-
ciaron un proceso de autoevaluación, renovación terapéutica e, inclu-
so, innovación, superando la inseguridad propia de los primeros años.

La formación ha sido desde los orígenes uno de los ejes estratégicos de 
la Asociación Proyecto Hombre. Hay que dar el salto al conocimiento de 
por qué y para qué se hacen las cosas. Esta relación de equilibrio entre 
la teoría y la praxis estará presente a lo largo de toda nuestra historia.

En octubre de 1990 y en coherencia con todo lo anterior, se inaugura en 
la Escuela de Formación de Proyecto Hombre el primer Curso Base de 
terapeutas en España (Aravaca, Madrid), con 40 alumnos y alumnas de 
los distintos Centros abiertos hasta esta fecha. 
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Posteriormente,	se	añaden	multitud	de	cursos	específicos	y	el	“Experto 
en Drogodependencias” que hicimos en colaboración con la Univer-
sidad	Complutense	de	Madrid	 (1998),	y	finalmente	con	el	máster que 
estamos realizando junto con la Universidad de Oviedo: Máster en Adic-
ciones: perspectiva bio psicosocial. 

A todo ello hay que añadir la formación permanente que desde cada 
uno de los Centros y zonas ofrecemos y exigimos.

Evaluación

En 2001 se inicia un planteamiento muy serio de evaluación de nuestros 
programas y dispositivos, actividad que se realiza a partir de unos cur-
sos de “Experto en Evaluación” de la Universidad Complutense, en los 
que participaron miembros de todos los Centros. El trabajo y la orienta-
ción ha descansado en la Comisión Nacional de expertos y expertas en 
evaluación que ha trabajado incansablemente por dotar de evidencia 
empírica a nuestra metodología de intervención.

Quince evaluaciones se han publicado desde la primera que se hizo en 
2001,	 “Evaluación	de	la	eficacia	del	programa	Proyecto	Hombre”	hasta	
la última en el 2017, “Informe de evaluación del programa de prevención 
escolar y familiar “Juego de Llaves”. Algunas de ellas han sido realizadas 
exclusivamente por expertos de los mismos Centros y otras las hemos 
desarrollado asesorados por personal externo.

Todo ello ha supuesto un estar atentos siempre a lo que estábamos 
haciendo y al cómo lo hacíamos para irlo revisando, evaluando y así 
mejorarlo. A partir de esta realidad creamos en 2012 el Observatorio Pro-
yecto Hombre que desde entonces, y entre otras cosas, ha ido publi-
cando su informe anual.

De	esta	forma	podemos	afirmar	que	Proyecto	Hombre	ha	evoluciona-
do	de	forma	significativa	en	algunos	aspectos	que	hacen	de	la	orga-
nización una entidad solidaria, humanista, dinámica y moderna en el 
ámbito de la intervención en adicciones.

La Asociación como servicio a los Centros

Sin duda, si todo ello ha sido factible en cada uno de los Centros, ha sido 
gracias al empuje de la Asociación.

No podemos olvidar que esta ha tenido desde el inicio unas personas 
que han sido el núcleo duro y constante, un equipo al servicio de cada 
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una de las realidades que se iniciaban y mantenían desde ella y que las 
hacían posible. Es verdad que al comienzo con muy pocas personas, 
ya que se llevaban a término con la entrega y el buen saber hacer de 
profesionales de los Centros, que dedicaban muchos días de trabajo a 
los	servicios	en	beneficio	de	todos	a	través	de	la	Asociación.

Por otra parte, durante los primeros quince años de la Asociación, el 
presidente nacional ejercía las funciones de director general, apoyado 
por la Comisión Permanente, formada por un miembro de cada zona, y 
por el equipo profesional de la Asociación, liderado desde muy pronto 
por Elena Presencio.

A partir de 2003, tuvimos la suerte de poder contar con una persona al 
frente de la dirección general. La primera fue Charo Abaitua que marcó 
el camino a seguir posteriormente.

Las comunidades terapéuticas: sus principios educativos-tera-
péuticos, sus adaptaciones y los programas ambulatorios

La comunidad terapéutica es el modelo del que se parte en los inicios 
de Proyecto Hombre pero, posteriormente, la atención a las nuevas pro-
blemáticas nos llevó a adaptaciones del modelo base y a innovar en 
nuevos espacios de tratamiento, pero siempre intentando mantener 
las intuiciones fundamentales: centros de día, programas ambulatorios, 
programas de adolescentes, programas de intervención penitenciaria...

Es	 decir,	 todo	 un	 camino	 de	 aprendizaje,	 mejora	 y	 diversificación	 de	
métodos y estrategias para combatir de la forma más inteligente posi-
ble los antecedentes y las consecuencias de las adicciones.

Entrando más en el fondo de esta identidad que mantenemos, se trata 
de un proyecto que pretende la emancipación de la persona de sus 
dependencias, promoviendo cambios a través de metodologías que 
creemos oportunas.

Estamos convencidos (al estilo de los enfoques humanistas de la psi-
cología y de la logoterapia) que la solución está en la misma persona, 
lo cual no quiere decir que no requiera ayuda. Nuestra responsabilidad 
es crear contextos y métodos que faciliten dicha solución, y la aparición 
de recursos para alcanzarla.
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Autoayuda

En este proceso la autoayuda es importante. Una autoayuda que pre-
tende que el otro se ayude a sí mismo y que vaya tomando el control 
de su proceso de cambio sin dejarlo solo, desarrollándole acompañado 
por el terapeuta, el cual le irá dando cada vez más control hasta que la 
persona ya no lo necesite, en el momento del “alta”.

Para ello, tratamos de que la persona tome conciencia de lo que piensa, 
siente y hace, y las discrepancias que existen o no, entre sus pensamien-
tos, sentimientos, acciones y objetivos, etc. Se tratará de ir permitiéndo-
le que tome control y a la vez de crear opciones, es decir, control para 
elegir.

Todo esto se desarrolla en un clima de empatía, comprensión y conside-
ración positiva incondicional, lo cual no es otra cosa que una concepción 
positiva y optimista de la persona, y de creer en las potencialidades y re-
cursos de las personas, así como en su valor intrínseco como tales. 

El acompañamiento en el proceso hacia la emancipación de los dro-
godependientes promueve algunos principios educativos esenciales. El 
primero es el binomio compuesto por los términos firmeza y afecto, un 
tándem que funcionará con la conjunción necesaria de ambos. 

Otro elemento educativo clave es el sentido comunitario. Este principio 
hace referencia a la importancia de la comunidad y del grupo, por lo 
que suponen de ruptura del individualismo y el aislamiento.

El	ser	humano	es	un	ser	social	que	necesita	al	otro	para	ser	y	definirse	
a sí mismo. El individualismo, por el contrario, es desestructurante. Todos 
hemos vivido la experiencia de que en muchas ocasiones la adicción 
hace caer en un atroz individualismo, hasta llegar un momento en que 
para el adicto ya no existe familia, ni amigos, sociedad, ni uno mismo, ni 
su salud… solo la droga y cómo conseguirla.

Una persona mantiene su estructura de personalidad no de forma ais-
lada, sino en relación con su entorno. Por tanto, para lo intrapsíquico es 
esencial lo que ocurre entre las personas. Este punto implica trabajar 
con el entorno de la persona o, al menos, tenerlo en cuenta, así como 
potenciar el sentido de pertenencia a una unidad social mayor, a los 
diferentes grupos de referencia a los que pertenece, grupos de los que 
recibe y a los que aporta. Darse cuenta de sus propias raíces y lo impor-
tante que son para su vida. Desde aquí se entiende, pues, como una cla-
ve importante de la intervención, tener en cuenta a la familia, el entorno 
afectivo y social más próximo de la persona. 
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Otro aspecto que educativamente consideramos esencial y trabaja-
mos, es el de la honestidad y transparencia con uno mismo y con los 
demás. Es el fundamento de unas relaciones sanas y con potencial de 
sanar. La coherencia que implica este principio habla de la importancia 
de la relación terapèutica, siendo conscientes de lo que transmitimos y 
de lo que esperamos como resultado de la intervención.

No sólo a nivel personal y terapéutico, sino también a nivel de organi-
zación. Así podemos hablar de honradez y transparencia a nivel de no 
secretismo de lo que estamos haciendo y de la teoría de nuestro traba-
jo al mismo tiempo que de nuestra economía. Desde el inicio quisimos 
que se auditaran desde fuera nuestras cuentas y se auditaran nuestros 
procesos y resultados. La honradez y la transparencia la hemos de apli-
car no sólo a nivel personal y terapéutico, sino también a nivel de orga-
nización. Siempre hemos buscado claridad en lo que hacemos, desde 
dónde y con qué recursos lo hacemos. 

Voluntariado

Progetto Uomo, y posteriormente Proyecto Hombre, nacen desde el es-
píritu del voluntariado y éste es fundamental en todas las personas que 
forman el Proyecto Hombre y en todas las acciones que se realizan en él. 
Es como el aire que respiramos. Sin él, por muy acertadas que fueran las 
intervenciones	terapéuticas,	tendrían	siempre	un	déficit.

Es	verdad	que	hemos	de	hacer	una	clarificación	respecto	a	todos	los	tra-
bajadores que participamos en el Proyecto. Por una parte están aquellos 
que por su dedicación, ya sea a tiempo completo o no, reciben un sueldo 
y los otros que no lo reciben y los llamamos voluntarios. 

A unos y a otros se nos pide el espíritu de voluntariado y profesionalidad 
en la intervención. El voluntariado para nosotros va más allá de que se 
reciba remuneración económica por el trabajo que se realiza. Es un valor 
que se exige tanto a los profesionales que reciben un sueldo como a los 
que colaboran sin recibir ninguna contraprestación económica. A unos 
y a otros se nos pide el espíritu de voluntariado y profesionalidad en la 
intervención.

Los voluntarios son, además, expresión de valores y convicciones que tan-
tas veces han perdido las personas que están en tratamiento en los di-
ferentes programas y que ellos pueden transmitir de una forma especial.

Ellos son un modelo de referencia y normalización para las personas 
que realizan el programa educativo-terapéutico. Ofrecen una nueva 
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perspectiva, muestran fehacientemente que hay otras formas de vivir, 
que es posible vivir sin drogas. La vida cotidiana de los voluntarios, sus 
actitudes, son un ejemplo de que existe otro tipo de relaciones más éti-
cas y humanas.

Son también un modelo de sociedad solidaria, una sociedad distinta a 
la que las personas que piden ayuda conocen. En ellos aparecen es-
pontáneamente otros valores como la responsabilidad, el compromiso, 
la gratuidad, el altruismo, etc.

Se convierte en agente de sensibilización y prevención, más allá de la 
acción, como miembros activos de la sociedad, fomentando una acti-
tud crítica y responsable.

Trabaja en equipo, compartiendo valores y objetivos para dar respues-
ta a los retos que se nos plantean hoy.

Participa	en	la	formación	dirigida	a	una	mejor	cualificación	técnica,	y	
sobre todo, a la maduración personal, acorde a las potencialidades de 
cada uno. Sin duda, la formación que se les ofrece es grande, pero ade-
más tienen los encuentros entre ellos, con los otros voluntarios de la 
misma zona, y también a nivel nacional. Los voluntarios participan en 
la	formación	específica	que	se	les	propone	dirigida	a	una	mejor	cuali-
ficación	técnica	y,	sobre	todo,	a	la	maduración	personal	acorde	a	las	
potencialidades de cada uno.

A partir de 2001 desarrollamos anualmente para nuestro voluntariado la 
Escuela de Otoño, que se irá constituyendo como un hito de la organi-
zación año a año.

C)  Una intervención que parte de la gratuidad y conduce a la 
gratitud

Abierto a todos. Apartidista, aconfesional y sin ánimo de lucro.

A veces hay muchas cosas que son más fáciles escribirlas y decirlas 
que hacerlas. Esta vez, la del titular del apartado, probablemente es al 
revés, pero lo vamos a intentar.

Desde el principio en Proyecto Hombre tuvimos muy claro que no somos 
una empresa de servicios, ni tampoco una empresa público-estatal, 
con todo el respeto para ellas. En la primera se prestan servicios, quizás 
importantes, pero uno de los objetivos es el lucro. El segundo tipo es una 
respuesta que el Estado da a un problema común y cuya titularidad es 
pública.
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Y lo hace desde la gratuidad. Desde los inicios quisimos que uno de los 
elementos diferenciadores de nuestro trabajo fuera la gratuidad. Esta-
mos convencidos de que salir de la droga no se compra ni logra solo 
con dinero, ni tampoco con la puesta en marcha de unos buenos instru-
mentos	terapéuticos.	Unos	y	otros	son	necesarios,	pero	no	suficientes.

Proyecto Hombre tiene las puertas abiertas a todo aquel que lo necesi-
ta y quiere y lo demuestra con los hechos. No se le exige una cuota para 
poder empezar a hacer el proceso ni durante el mismo. Sí se le explica 
cuál es el coste económico de su programa, qué tenemos como ayuda 
y subvención, por tanto qué es lo que queda pendiente y se le invita a él 
o a su familia que si pueden aportar más, igual, menos o nada, lo hagan 
desde el conocimiento y desde la solidaridad. Esa persona recibirá el 
mismo tratamiento educativo-terapéutico sea cual sea su postura.

Gratuidad	no	se	refiere	sólo	al	aspecto	económico,	sino	que	para	Pro-
yecto Hombre es fundamental que no se pidan cuotas ya sean ideoló-
gicas, partidistas o religiosas. La persona que llama a nuestras puertas 
es para que le ayudemos a salir de su adicción, no para que se haga de 
tal o cual partido, de tal o cual iglesia o religión.

Cuando decimos que Proyecto Hombre es apartidista y aconfesional 
no sólo es a nivel de teoría y de organización, sino también a nivel per-
sonal. No se puede pasar factura de ningún tipo a una persona débil, 
destrozada, que viene en busca de ayuda. Si el trabajo que estamos 
haciendo es para que haga un proceso de liberación también del Pro-
yecto Hombre, no podemos cargar sobre sus espaldas o en las de la 
familia pesos ideológicos, religiosos o económicos.

La apuesta y la oferta que estamos haciendo en Proyecto Hombre es de 
libertad, de crecimiento y de maduración como persona. A partir de ahí 
ya tomará las decisiones que crea oportunas.

Es muy frecuente que a medida que un residente avanza en su proceso 
empiece	a	sentir	agradecimiento.	 “Gracias”	es	 la	palabra	que	predo-
mina en las celebraciones de las altas terapéuticas. Esto no es nada 
nuevo. Ya hace muchos años que la psicología dinámica de Melanie 
Klein vinculó la gratitud a la madurez y a la salud psíquica, por poner un 
ejemplo. Es claro que la gratitud nos alegra y mucho, pero si no la hay 
lo aceptamos, y si hay crítica, ya sea amarga o bien con espíritu de co-
laboración, lo asumimos. Sabemos dónde trabajamos, con quién y cuál 
es nuestra función. Y todo ello tanto de las personas usuarias como de 
los familiares. 
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En los programas de rehabilitación se dan muchas ocasiones en las 
que se puede experimentar la gratuidad y la gratitud. Hay muchos mo-
mentos para descubrir la vida como don: la convivencia y la solidaridad 
con los otros, el perdón, la satisfacción de ser tenido en cuenta por los 
demás…

Esta apertura a la vida, a su aliento, a su dinamismo y a su plenitud, es lo 
que consideramos una espiritualidad positiva y creemos que acompa-
ña y refuerza el proceso de rehabilitación terapéutica desde el principio 
hasta	el	final.	Tiene	que	ver	con	un	aspecto	decisional	de	la	vida	huma-
na y con decir un “SÍ” a alguien, a algo, o a vivir simplemente, que es por 
donde hemos comenzado. La vida para lograrse necesita un sujeto que 
decida vivir, aunque este mismo hecho pueda sentirse también como 
un don. 

Es privado-social y así es como, siendo privado, se está al servicio de 
todas las personas de la sociedad tengan mucho o no tengan nada, 
porque lo que se pide en Proyecto Hombre está al alcance de todos: 
entrega, decisión, voluntad de querer hacer un proceso de crecimiento 
y libertad.

Es privado-público, porque estando abierto a todos, se atiene a las 
orientaciones público-estatales, acepta convenios y ayudas estata-
les-autonómicas-municipales (no podemos olvidar que hace un ser-
vicio a la sociedad), pero que no se aviene a los vaivenes, propios por 
desgracia, de los gobiernos de turno. 

Teniendo en cuenta que supone un gasto – los profesionales contrata-
dos,	los	edificios,	el	mantenimiento,	etc.	–	que	se	tiene	que	afrontar,	 la	
organización necesita una economía mínimamente estable. Así es que 
acepta y busca los ingresos ya sea de personas, empresas o institu-
ciones privadas, o ya sea de instituciones públicas. Y esto se hace con 
claridad, con auditoría económica externa.

D) El papel de las familias

La participación de la familia, o bien del entorno sociofamiliar en Pro-
yecto Hombre, ha sido importante desde el inicio para el desarrollo 
del programa terapéutico y para conseguir una reinserción real de los 
afectados. 

En el proceso terapéutico es fundamental trabajar con la familia o el 
entorno social del afectado porque es el más inmediato y ha sufrido las 



- 29 -
VOLVER 

AL ÍNDICE

consecuencias de años de consumo con el desgaste que esto supone. 
Admitir que una persona querida se droga y que tiene fuertes proble-
mas derivados de ello es fuente de dolor, impotencia, confusión y cul-
pabilización hacia sí mismo, hacia la propia familia o hacia la sociedad. 

En Proyecto Hombre atendemos a la familia no sólo en función del pro-
ceso del drogodependiente, sino que también le atendemos indepen-
dientemente de que el hijo o hija inicie su proceso terapéutico. Lo ideal 
sería un proceso conjunto de padres e hijos, pero no sucede así siem-
pre. La familia necesita dar salida a la carga de angustias y pesares, 
transformándola en una energía positiva que ayude al hijo a superar 
su adicción. Todos participan con responsabilidad en compromisos y 
tareas concretas, sin quedarse anclados en los resentimientos del pa-
sado, ni en las promesas del futuro. 

El	apoyo	debe	ser	siempre	un	acompañamiento,	pero	nunca	significará	
suplencia o proteccionismo. Está claro que el apoyo no es entendible 
como simple control, sino que lo entendemos en sentido muy amplio. 

El familiar necesita la experiencia de sentirse acompañado, de que “se 
está con él” en el esfuerzo de salir de su situación y de reencontrar su 
papel, su rol. Esto es fundamental como fuente de motivación. 

Durante el tiempo de la drogadicción el familiar ha experimentado la 
soledad y el aislamiento; ahora, desde la cercanía, desde el sentirse 
querido, porque además se deja querer, va a experimentar el sentido 
de pertenecer a una familia. 

Una	 relación	 desde	 la	 exigencia	 firme	 y	 el	 afecto	 es	 la	 que	 otorgará	
valor a lo conseguido. Cambiar de vida no es una nueva acomodación 
sino un cambio en la manera de relacionarse, de responsabilizarse; en 
definitiva,	es	una	nueva	forma	de	ser	y	estar.	

Es importante que una familia con un problema de drogas sepa parar-
se a pensar y dejarse ayudar. En Proyecto Hombre, entre diversos recur-
sos, destacamos los grupos de autoayuda para familias que capacitan, 
entre	otras	cosas,	a	identificar	y	compartir	los	problemas.

También hemos de tener en cuenta la gran labor social y educativa que 
muchos abuelos tienen que desempeñar en la función de “padres” de 
sus nietos ya que el hijo o hija que consume drogas no está en condi-
ciones de ejercer el papel de padre o madre. El desempeño de la fun-
ción de “padres-abuelos” permite a muchos niños tener un hogar y una 
educación lo más normalizada posible, evitando desarraigos y graves 
problemas en su desarrollo.
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E) El trabajo sobre los valores 

Es otro eje importante. Los valores son la base sobre la que las personas 
en tratamiento han de apoyar su proceso de cambio y su “ser”. No se 
trata de adoctrinar, sino de hacer emerger la propia escala de valores, 
escondida o aparentemente destrozada. 

Proyecto Hombre, no enmarcándose en el ámbito de lo confesional, ha 
tenido siempre una actitud muy discreta a la hora de explicitar sus va-
lores espirituales subyacentes. En parte, por una prioridad de lo expe-
riencial y, en parte, por prudencia ante los riesgos de sectarización que 
han amenazado a las comunidades terapéuticas desde sus orígenes. 
No se quería dotar a las comunidades terapéuticas de un corpus doc-
trinal que generase adeptos.

Durante muchos años, en el curso de formación de terapeutas de nues-
tra escuela, el área que trabajaba esta dimensión de sentido se deno-
minó área decisional. Tiene que ver con una decisión que da sentido a 
la vida. La experiencia del tratamiento y de la reinserción nos muestra 
que para que estas decisiones de fondo no sean escapatorias o alie-
naciones han de estar profundamente enraizadas en uno mismo, en la 
propia realidad. Sólo así uno puede ser protagonista de su vida, sujeto 
de la misma, no una persona alienada o refugiada en imposturas. 

“No solos como en la muerte sino vivos para nosotros mismos y para los 
demás”, como	decimos	en	nuestra	filosofía.

F) Inserción sociolaboral

Desde el comienzo tuvimos muy clara la importancia de que la persona 
que estaba haciendo un programa de Proyecto Hombre no termina-
ba su tratamiento habiendo realizado los objetivos de rehabilitación, sin 
que se diera la reinserción o inserción social y laboral. Nuestro apoyo en 
la última fase era básicamente psicológico, poca cosa más.

Con	el	tiempo	nos	dimos	cuenta	de	que	no	era	suficiente.	Por	eso,	en	
1990, un grupo de Centros de la Asociación, junto con comunidades te-
rapéuticas de Bélgica, Alemania, Italia, creamos una red que llamamos 
RAIL. Esto nos supuso poder presentar un proyecto a la UE que, una vez 
aprobado, nos ayudó a nivel económico y al mismo tiempo fue un acica-
te para experimentar nuevos caminos para la reinserción. La experien-
cia de buscar conjuntamente Comunidades Terapéuticas de distintos 
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países para hacer posible la inserción laboral, nos ayudó a crear mode-
los de cursos en nuestras comunidades, que a la larga serían una base 
para la búsqueda de trabajo.

Al principio conjugar la terapia con la formación ocupacional no fue 
fácil. Hasta aquel momento muchos creían que lo fundamental de ver-
dad	era	la	terapia,	y	no	que	aprendieran	un	oficio.	De	todas	formas,	fue	
la base para que poco a poco nos mentalizáramos hasta llegar ahora, 
donde es asumido y potenciado todo este trabajo de apoyo a la inser-
ción.

De ahí han nacido cursos de ocupación de muchos tipos en todos los 
Centros. Muchos de ellos de formación reglada y acreditada con título 
oficial.

La última experiencia está siendo la realizada por todos los Centros de 
la Asociación con el proyecto de Integración SocioLaboral para perso-
nas con problemas de adicciones, INSOLA, que ha supuesto un paso 
más en la inserción sociolaboral de personas desfavorecidas que aten-
demos en Proyecto Hombre. Financiado por el Fondo Social Europeo, en 
el marco de programa POISES, ha permitido desarrollar programas con 
una	población	beneficiaria	de	más	de	4.600	personas	en	toda	España	
en el período de 2016 a 2019.

El programa INSOLA ha permitido mejorar nuestra calidad de atención a 
las personas usuarias, facilitando su orientación, formación e inserción 
laboral, o logrando que mantengan su puesto de trabajo, que debido al 
consumo de sustancias estaba en riesgo.
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CAPÍTULO III.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD: 
UNA TENSIÓN CREATIVA

La historia de la Asociación ha tenido tensiones de forma permanen-
te, fruto de la gran diversidad de personas e instituciones que la con-
forman y de los dilemas que están en su origen, por ejemplo exclusión 
social	y	adicciones.	Esto	ha	sido	una	fuente	de	riquezas	y	de	conflictos	
a la vez.

Tensiones lógicas unas y otras que surgieron en el crecimiento de la 
misma Asociación.

Lógicas si vemos de dónde proveníamos cada una de las personas y 
equipos que empezamos. Si bien la motivación era muy semejante: res-
ponder y compartir el sufrimiento de la gente, y el programa educativo 
terapéutico – Progetto Uomo – fuera el mismo que nos guiara a todos; 
en cambio, la historia personal, cultural, los estudios y la preparación 
académica, eran muy diversos. No sólo a nivel personal, sino también 
de los grupos que apoyaban la puesta en marcha del Centro.

Nos unía la motivación, responder y compartir el sufrimiento de la gen-
te, y el programa educativo-terapéutico – Progetto Uomo -, pero había 
muchos elementos diversos a nivel de los grupos e Instituciones que 
nos apoyaban y de las personas que colaborábamos en este sueño 
(elementos	culturales,	estudios	y	formación	específica,	etc.).

A ello se unía la responsabilidad que creíamos tener: liderar un proyecto 
del que teníamos muy pocas referencias y que debíamos ir creando; un 
proyecto en el que, en nuestro país, casi nadie creía y que sólo podría 
ser creíble con datos y hechos. No podían ser las palabras ni las teorías 
las que convencieran y fueran motivo de esperanza, sino los resultados: 
el encontrar a personas que durante años habían sido adictas y que 
poco a poco empezaban a ser libres y felices, a familias que reencon-
traban a su hijo o hija, a su esposa o esposo, padre o madre, y podían 
empezar	a	hablar	y	a	confiar.
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Que Proyecto Hombre empezara a ser puerta de esperanza era algo 
que nos teníamos que ganar. Y esto también suponía tensiones en la 
búsqueda personal y común.

Hemos	 de	 añadir	 también	 el	 hecho	 de	 que	 a	 final	 de	 mes	 se	 tenían	
que pagar unas nóminas, una electricidad, una comida, unas repara-
ciones, la búsqueda de unos lugares donde poder realizar los distintos 
programas –¡cuántos problemas tuvimos para poder hacer la apertura 
de muchos Centros!-, y de una forma u otra el que daba la cara era el 
director-presidente.

Queremos añadir una última realidad: vivíamos la experiencia diaria de 
la solidaridad, pero también la experiencia diaria de nuestra limitación, 
pobreza y soledad.

Todo ello nos empujaba a encontrarnos, a compartir, a buscar juntos, 
respetando la propia realidad, pero aprendiendo constantemente unos 
de otros.

Ya hemos dado fechas, Centros y personas que no vamos a repetir, 
pero sí queremos destacar cómo se fue concretando este camino, mo-
mentos y actitudes que nos han marcado:

A) Comiendo juntos

Dimensión de convivencia en las asambleas, en las comisiones… que 
han permitido fortalecer vínculos más allá de las tensiones.

Si al inicio eran constantes las llamadas telefónicas ante “casi” cualquier 
problema, ya fuera terapéutico o de gestión, o bien visitas a otro Centro 
para constatar, confrontar, decir, escuchar… poco a poco, persistiendo 
esta realidad, nos fuimos organizando y decidiendo tipos comunes de 
encuentro.

Así vemos que muy pronto todos los directores-presidentes nos vemos, 
como mínimo, cuatro veces al año en asamblea, tres con dos días de 
duración, y otra anual, que duraba una semana. Las trimestrales de dos 
días estaban centradas especialmente en problemas, ya fueran de re-
lación entre nosotros, de relación con las fundaciones o con la socie-
dad, o a nivel terapéutico o de gestión. 

Normalmente la hacíamos en la sede de la Asociación en Madrid. La 
anual la realizábamos en un Centro distinto cada año, en la que pro-
fundizábamos	en	un	tema	específico,	al	mismo	tiempo	que	teníamos	
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más tiempo para conocernos entre nosotros y conocer mejor también 
allí donde estábamos, ya fuera el Centro así como la realidad cultural, 
geográfica,	gastronómica;	y	a	nosotros	mismos,	a	partir	de	la	conviven-
cia de una semana entera no sólo de trabajo, sino también de tiempo 
libre y de ocio.

Treinta años de historia de cuatro asambleas ordinarias anuales como 
mínimo, dan para mucho. Desde aquellas primeras en las que todos 
íbamos con grandes deseos y miedos, deseos de cotejar las decisiones 
tomadas	durante	el	trimestre	en	nuestro	propio	Centro	y	poder	reafir-
marlas o encontrar motivos para cambiarlas, hasta miedos a los posi-
bles “confrontos” con que nos íbamos a encontrar. Cada asamblea era 
igual y diferente a la anterior.

Luego, a partir de la Asamblea de Cantabria (1997) en la que nos di-
mos como Asociación unos objetivos anuales y, posteriormente, fuimos 
creando nuestros planes estratégicos. Esto suposo tener unas líneas de 
trabajo y revisión, abierto a las nuevas realidades que venían de fuera o 
a los nuevos retos que nos imponíamos.

B) Las comisiones y grupos de trabajo

Así como las asambleas eran para los directores de Centros, vimos la 
necesidad de ir creando lugares de encuentro que fueran al mismo ti-
empo	espacios	para	reflexión	y	búsqueda	de	respuestas	comunes	de	
nuestros profesionales. La diferencia entre comisiones y los grupos de 
trabajo radicaba en que éstos los creábamos para trabajos puntuales, 
mientras que las comisiones nacían con una perspectiva de perma-
nencia en el tiempo.

Tanto unas como otros eran fruto de la aportación que cada Centro 
hacía, con la posibilidad puntual del soporte de algún técnico exterior y 
presididas por un miembro de la asamblea. Recordamos la comisión de 
formación, la médica, evaluación, comunidad terapéutica, programas 
de tarde, prevención, de la revista…

C) Reafirmación de la propia identidad

En este apartado de tensión creativa no podemos olvidar una situa-
ción y una época muy dura que vivimos en la Asociación. A partir de 
1995 la Conferencia Episcopal Española, por medio de su presidente y su 
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secretario general quiso que la Asociación Proyecto Hombre dependie-
ra de ella y que cada Centro y cada Proyecto Hombre, a partir de ciertos 
obispos, no todos por suerte, que formaban parte de los patronatos, si-
guiera los dictámenes de su fundación más allá de la función propia de 
cada	una	de	ellas	y	de	la	fidelidad	a	la	Carta	Fundacional	de	Proyecto	
Hombre.

Fue	una	época	muy	difícil.	Volver	a	afirmar	y	definir	la	propia	identidad	
a nivel interno y a nivel externo supuso, entre otras cosas, que un grupo 
de seis Centros tuvieron que dejar la Asociación. Es verdad que la gran 
mayoría de Centros Proyecto Hombre, 27 a fecha de 2019, permanecie-
ron en la misma; pero las heridas sufridas por unos y otros no fueron 
fáciles de curar, tanto a nivel personal como de organización. Habían 
sido muchos años viviendo, construyendo juntos, queriéndonos.

Después	de	años	creemos	poder	afirmar	que	permanecimos	fieles	a	
la Carta Fundacional de Proyecto Hombre, abiertos siempre a las nue-
vas exigencias que la sociedad nos hace, y al mismo tiempo estamos 
convencidos de que salimos reforzados en nuestra propia identidad y 
nuestra misión.

Nos hemos extendido en este asunto por las consecuencias que tuvo, 
si bien es verdad que el esfuerzo por mantener la propia misión y nues-
tra originalidad, basada en las intuiciones fundacionales (condensadas 
en la Carta Fundacional) ha sido una constante en muchos ámbitos 
más allá de éste. El Proyecto sitúa a la persona en el centro desde la 
importancia de la comunidad, con una exigente apuesta por la gra-
tuidad.	Mantener	este	horizonte	supone	conflictos.	Cuántas	veces	por	
mantenerlo se han perdido ayudas económicas públicas o privadas, 
por ejemplo.

Pero las amenazas no sólo han venido de fuera. Muchas veces la an-
gustia económica hace cuestionarse estos principios. Cuantas veces no 
habrá	habido	conflictos	por	el	hecho	de	no	excluir	a	nadie	por	 temas	
económicos, o sea la necesidad de no cobrar el servicio. Otras veces 
la presión de sectores profesionales nos empuja a la asimilación a mo-
delos teóricos ajenos a nuestros fundamentos, que están en la base de 
nuestra	eficacia.	 Por	ejemplo,	a	 veces	ha	gravitado	sobre	el	proyecto	
un cuestionamiento interno sobre el modelo de intervención que par-
tía más de sectores profesionales que lo ignoraban o que competían a 
base	de	descalificarlo.	En	definitiva,	esta	apuesta	por	la	persona	desde	
la gratuidad es una confrontación constante hacia dentro y hacia fuera 
y	supone	conflicto.	Hemos	confiado	en	la	eficacia	de	la	acción	humana	
y esta experiencia es la que renueva nuestro compromiso una y otra vez.
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D) La sociedad involucrada 

La revista “Proyecto”. Comité Drogas No. La Casa Real. 

Empezaremos hablando de la revista ya que desde los primeros años 
vimos	claro	que	no	era	suficiente,	por	ejemplo,	con	tener	“Il	Delfino”,	del	
CeIS de Roma, o bien traducirlo –era una posibilidad-, sino que necesi-
tábamos crear y tener nuestra propia Revista, que llamamos “Proyecto”. 
Aquí tenemos que citar a Lino Salas, a quien pedimos que la creara y 
liderara junto con la comisión que creamos precisamente para ello.

En 1991 sale a la luz el primer número, que tendrá una periodicidad tri-
mestral y que será otro de los elementos aglutinadores de la cultura 
propia de la Asociación.

“Proyecto” fue desde el principio, iniciativa de la Asociación, portavoz de 
la realidad de Proyecto Hombre y, al mismo tiempo, lugar de encuentro 
de las distintas realidades que existían en nuestra sociedad sobre dro-
godependencias. Poco a poco nos dimos cuenta de que había espacio 
para unos y para otros. A la larga se extendió a toda Latinoamérica, a 
través de la FLACT(6).

Supuso conocer la vida de cada Centro a través de los corresponsales, 
sentir el latido diario de las preocupaciones, deseos, experiencias, pro-
cesos de todos los Proyectos de España y Latinoamérica.

Se convirtió también en el centro de comunicación de Proyecto Hombre. 
Y así vimos cómo desde ella nacían ideas y proyectos y al mismo tiempo 
se apoyaban otros que surgían en la sociedad, como por ejemplo todo 
lo que supuso la puesta en marcha del Comité Drogas No.

Este	Comité	surgió	a	partir	de	 la	 idea	de	Ramón	García,	Johan	Cruyff,	
Baltasar	Garzón	y	Luis	del	Olmo	de	hacer	un	acto	dentro	de	la	dinámica	
del programa “Todos contra la Droga”.

Poco a poco lo que debía ser en principio una pachanga en el Mini Es-
tadi se convierte en un gran proyecto que lograría involucrar a todos 
los clubes de fútbol de primera división, a la Liga, al comité de árbitros, 
a deportistas, veteranos del Barça y del Madrid, artistas, cantantes, to-
reros... 

La banca española también estuvo muy presente, compañías hotele-
res... que ofrecieron a la Asociación Proyecto Hombre la posibilidad de 

(6) FLACTT. Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.
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que	fuera	la	institución	la	que	recibiera	los	beneficios	que	se	produjeran. 
Esta lo aceptó, nombrando a Tomeu Català para que fuera su interlo-
cutor.

No podemos olvidar el apoyo técnico y el trabajo y buen saber hacer de 
Begoña del Pueyo, Jaume Roures, Lino Salas y Pep María Fuster.

En un momento en que la epidemia de la heroína tenía despistada a la 
sociedad española, este grupo propone a Proyecto Hombre la realiza-
ción de los partidos “Drogas No”. Fueron doce, en los principales estadios 
españoles, con los actos de preparación, que suponía dar a conocer el 
problema, un gran trabajo de prevención y también los partidos telone-
ros en el que participaron representantes de todos los estamentos de 
la sociedad española. 

Y así no sólo fueron partidos de futbol en los grandes estadios espa-
ñoles, sino el trabajo de concienciación del problema, el mensaje de 
esperanza que fuimos dando durante años y las campañas de preven-
ción que fuimos realizando con motivo del “Drogas No”. Nos ayudaron 
todos los medios de comunicación que se volcaron tanto en lo depor-
tivo como en hacer posible los mensajes del Proyecto Hombre. Hemos 
de añadir la gran implicación de los más diversos estamentos socia-
les, profesionales, políticos y deportivos que supusieron para Proyecto 
Hombre una gran visibilidad y un aporte económico muy importante.

A todo ello debemos resaltar el apoyo y soporte constante de la Casa 
Real, especialmente de S.M. Doña Sofía. Estuvieron presentes en los doce 
partidos y presidiéndolos.

Nos	gustaría	remarcar	dos	hechos	significativos	de	esta	realidad.	 Las	
visitas que a lo largo de estos años han realizado en comunidades tera-
péuticas del Proyecto Hombre, o bien presidiendo actos de algún Cen-
tro de Proyecto Hombre. También el hecho de que, anualmente, o bien 
en La Zarzuela o en Marivent, nos han recibido a algún miembro de Pro-
yecto Hombre, siempre con el interés y la capacidad de preguntas que 
tiene S.M. Doña Sofía. Últimamente los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia 
han cogido el testigo.

E) Avanzando en la cooperación internacional

Proyecto Hombre nació, entre otras cosas, gracias a la solidaridad y a la 
cooperación internacional. Sin la colaboración del CeIS de Roma y la de 
tantos centros de Italia nuestra historia no hubiese sido posible. Tampoco 
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el CeIS hubiese sido posible sin el aprendizaje de otras comunidades 
internacionales de las que recibió formación y colaboración, como por 
ejemplo Daytop. Hay que tener en cuenta la colaboración de profesio-
nales extranjeros en la puesta en marcha del CeIS.

Este antecedente sirve para explicar que, si bien los Centros nacieron 
para dar una respuesta en el ámbito local, la cooperación y la solidari-
dad internacional ha sido algo que ha acompañado al Proyecto Hom-
bre desde el inicio, aunque no fue hasta unos años más tarde que la 
Asociación asumió un papel más activo en este ámbito.

Tomeu Català lideró esta puesta en marcha con la colaboración y el 
entusiasmo de muchos. En un viaje a Cartagena de Indias (Colombia), 
acompañado de Paco Herrera, Epifanio López, Modesto Salgado y Lino 
Salas, se estableció contacto con Mgr O’Brien, presidente de la Federa-
ción	Mundial	de	Comunidades	Terapéuticas	(WFTC),	y	con	Gabriel	Mejía,	
Presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Tera-
péuticas (FLACT). Sería el inicio de una larga y fecunda colaboración 
con ambas instituciones. 

La colaboración con la FLACT fue la relación de cooperación de mayor 
alcance y dedicación, en parte por la proximidad lingüística y cultural y 
en	parte	por	el	liderazgo	de	Gabriel	Mejía	que	tanto	confió	en	la	poten-
cialidad de esta alianza. La posibilidad de difundir la Revista Proyecto en 
América Latina gracias a la perseverancia de Lino Salas y al generoso 
apoyo de CURA,(7)	que	 la	financió,	 sirvió	para	extender	y	afianzar	esta	
relación. Más tarde se estructurarían los canales de esta colaboración. 

La participación y liderazgo durante los primeros años en la Red Ibe-
roamericana de drogodependencias (RIOD)(8) también contribuyó a re-
forzarla. 

El hito más relevante en el ámbito internacional fue sin duda el XXII Con-
greso Mundial de la WFTC, celebrado en Palma de Mallorca en 2004. 
Este congreso desencadenó muchas oportunidades; unas fueron apro-
vechadas y otras no. Sin entrar en detalles sobre el éxito organizativo, 
aquel	 evento	 permitió	 establecer	 relación	 con	 las	 principales	 figuras	
de la investigación mundial en nuestro ámbito y entrar en relación con 
muchas personas e instituciones con las que se desarrollaría una fruc-
tífera	colaboración	en	 los	años	siguientes,	como	por	ejemplo	George	
De León o Eric Broekaert. Destacar entre todas ellas el NIDA(9) que, de la 
mano de Patricia Needle su interlocutora internacional, se implicó a fon-

(9) NIDA. Agencia Americana (USA). National Institute on Drug Abuse.
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do y permitió muchos contactos e intercambios posteriores. La escuela 
de	formación	tuvo	un	gran	compromiso	y	se	benefició	enormemente	
de estos contactos. 

Como institución nos permitió vislumbrar nuevas áreas de desarrollo 
del	 modelo	 de	 intervención	 desde	 su	 especificidad	 y	 su	 originalidad.	
Tomamos conciencia de que cualquier desarrollo del modelo no sería 
posible en el aislamiento local. 

Hubo voluntad de que pudiesen acudir al Congreso profesionales de 
países con menos recursos y de organizaciones con menos capacidad 
económica. 

Además de América Latina se intentó y consiguió contactar y facilitar 
el acceso a países de África y Asia que no eran habituales en estos 
congresos. Hubo un gran deseo de apertura y cooperación. Fue un en-
cuentro al que asistimos más de 1600 profesionales de 62 países. In-
vestigadores, terapeutas, gestores, voluntarios, responsables políticos y 
de la administración, nos reunimos para trabajar en cómo afrontar los 
nuevos retos que la Sociedad, a nivel mundial, nos plantea en cuestión 
de adicciones.

Siguió al congreso un periodo de pasantías que duraría muchos años. 
Por mucho que los Centros naciesen para atender la realidad local, la 
solidaridad no conoce fronteras.

El Congreso marcó otro punto de partida importante: la relación con 
Naciones Unidas. A partir de ese momento, Elena Presencio se encargó 
de gestionar el reconocimiento del estatuto consultivo ante ECOSOC 
que se concretó en una asamblea en Nueva York a la que asisten Al-
bert Sabatés y Charo Abaitua, en 2007. Desde este momento la APH es 
Miembro consultivo con carácter especial ante el Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas (ECOSOC). Participa activamente formando 
parte de eventos paralelos o “side events” y también participamos en 
temas de tratamiento, en concreto con la Comisión de Estupefacientes 
(CND)	y	la	Oficina	de	la	ONU	contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC	)	(Viena),	
órganos dependientes del ECOSOC.

Desde la incorporación de Charo Abaitua como directora de la Asocia-
ción en 2003 el esfuerzo internacional se vio multiplicado. Especialmen-
te todo el desarrollo de proyectos europeos se debió principalmente a 
su labor como directora (Ecett...) así como todo el desarrollo ejecutivo 
en las distintas redes. Destacable especialmente fue la colaboración 
que	nos	solicitó	el	Gobierno	de	Francia	a	través	del	MILDT	(equivalen-
te al Plan Nacional sobre Drogas) y que supuso un periodo de intenso 
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intercambio para reimplantar las comunidades terapéuticas en Fran-
cia.

La Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC) fue redes-
cubierta en un congreso en Ljubljana, Eslovenia, en 2007. Establecimos 
relación con su presidente Anthony Slater y con Rowdy Yates y decidi-
mos involucrarnos en esta red. 

Creemos que promovimos y facilitamos la aproximación y reencuentro 
entre la WFTC y la EFTC. Se amplió así el contacto con Europa que hasta 
ese	momento	estaba	más	centrado	en	Portugal,	Italia	y	Grecia.	Con	las	
tres federaciones habíamos creado un espacio de colaboración, ENA, 
que permitió mucho trabajo conjunto e intercambio aunque no acabó 
de estructurarse institucionalmente.

Durante estos años, el trabajo internacional contó con un apoyo mayori-
tario de la Asamblea aunque había diferentes perspectivas sobre el gra-
do de implicación. Cuando la crisis económica comenzó a hacer mella 
en los centros la mirada cambió y esto produjo un desenfoque. Así en el 
curso de los años 2010-2011 hubo una intensa solicitud de la WFTC para 
que asumiésemos el liderazgo de la misma que no se aceptó.

Las organizaciones como las personas, avanzamos entre luces y som-
bras. En el ámbito de la solidaridad la pregunta primera es “¿qué pode-
mos aportar?”. De aquellos años en los que emprendimos tantas cosas, 
al hacer balance destacaríamos la audacia por la solidaridad, la ilusión 
y todo lo que conseguimos juntos y lo que recibimos de los demás. Es 
algo que ya forma parte de nuestra historia y experiencia. 

Durante estos años muchas han sido las participaciones que miembros 
de la Asociación hemos hecho en Jornadas, Congresos, Institutos, en 
nuestro país, y en todo el mundo. Participaciones que han ido desde 
simples comunicaciones hasta ponencias marco.

No vamos a hablar de los Congresos o Jornadas en los que la Asocia-
ción ha participado, sino sólo de aquellos que hemos organizado como 
Asociación Proyecto Hombre.

Como hitos de reflexión conjunta queremos remarcar: 

En 1994 celebramos el I Congreso Nacional de Proyecto Hombre, ce-
lebrado	 en	 Vitoria-Gasteiz.	 Fue	 una	 puerta	 abierta	 a	 la	 reflexión	 de 
profesionales, de los responsables de los entes públicos y de los técnicos 
de Proyecto Hombre, sobre el presente y futuro de las drogodependen-
cias y de nuestro papel en dicho contexto.
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En 2004 se nos invita a organizar el XXII Congreso Mundial de la WFTC 
que celebramos en Palma de Mallorca, del que ya hemos hablado. 

En el año 2015 organizamos en Málaga el XV Congreso Europeo de la 
EFTC, “promoviendo un modelo integrador”, donde nos encontramos 
profesionales de toda Europa buscando caminos para ir realizando un 
modelo integrador.

Desde la WFTC se nos invita a organizar conjuntamente el V WFTC Insti-
tute. Lo realizamos en Palma de Mallorca en 2016, bajo el título de “Esen-
cia	e	innovación”	donde	nos	reunimos	los	300	expertos	más	significati-
vos en adicciones de todo el mundo.

Organizar estos Congresos no sólo nos supuso mucho trabajo, sino 
también el encontrarnos con la realidad cercana y lejana de toda la 
lucha enfrente de las adicciones. Pudimos aprender mucho y también 
enseñar. Pudimos escuchar voces autorizadas por su trayectoria y por 
sus cargos, ya fuera de la ONU, la OMS, los máximos investigadores a 
nivel internacional, y también nos pudieron escuchar. 
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EPÍLOGO

Es evidente que los resultados positivos durante estos treinta años de 
Proyecto Hombre han sido muchos y nos alegra el podernos encontrar 
constantemente a personas y familias que han recuperado el sentido 
de su existencia y la alegría de vivir. 

También nos encontramos con personas que no pudimos o no supimos 
ayudar y que no acabaron de realizar el proceso de rehabilitación y de 
re o inserción. 

Nos alegran profundamente las primeras y nos duele la realidad de las 
segundas.

Unas y otras han estado muy presentes en nuestro proceso. Ya fuera 
para	 reafirmar	 lo	 que	 hacíamos	 y	 desde	 dónde	 lo	 hacíamos,	 o	 bien	
evaluando, revisando y cambiando los vacíos que teníamos.

Sin duda, la realidad que ahora tenemos en cada uno de los Centros 
de Proyecto Hombre es fruto del trabajo diario de miles de personas: 
terapeutas, técnicos, personas externas que con sus orientaciones, sus 
críticas, sus refuerzos positivos, sus ayudas de todo tipo, y especialmen-
te tantos miles de personas usuarias y entornos sociales con los que 
hemos hecho un camino de crecimiento y aprendizaje.

No podemos olvidar que Proyecto Hombre desde el inicio aportó en 
este mundo de las adicciones una originalidad muy concreta y clara 
que hemos intentado exponer en este documento y que expresamos 
en	nuestra	Carta	Fundacional.	La	fidelidad	a	ella	ha	hecho	posible	 los	
resultados que diariamente estamos teniendo, al mismo tiempo que 
nos ha creado problemas en muchos momentos de nuestra historia, 
de los cuales hemos comentado algunos.

Estamos convencidos de la importancia de tener viva esta originalidad 
y la misma Carta Fundacional. Con o sin problemas, nuestra aportación 
y nuestro modo y estilo de hacer seguirán estando al servicio de las 
personas y familias que traspasen nuestras puertas en búsqueda de 
ayuda.

Otro reto que tuvimos desde el principio y seguiremos teniendo es la 
fidelidad	a	 la	sociedad	en	 la	que	vivimos.	 Estar	abiertos	a	 lo	que	nos	
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demanda	 la	 realidad	social	supone	esta	flexibilidad	y	 rapidez	de	 res-
puesta que queremos que nos caracterice. Sin duda, desde los valores 
de Proyecto Hombre, y con la apertura a las nuevas problemáticas de 
adicciones que van surgiendo.

Estas	dos	fidelidades	hacen	posible	y	seguirán	haciendo	que	lo	imposi-
ble se haga realidad.



- 44 -
VOLVER 

AL ÍNDICE

Actual sede de la Asociación Proyecto Hombre Centro de Formación.

Primera sede y escuela de formación de la Asociación Proyecto Hombre. 

1989
Aravaca

2020
Madrid

SEDES DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE



- 45 -
VOLVER 

AL ÍNDICE

Asamblea de presidentes de Proyecto Hombre.

1989
Palma de 
Mallorca

Asamblea de presidentes de Proyecto Hombre.

ASAMBLEAS

2019
Asturias
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EQUIPO DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

Equipo Asociación Proyecto Hombre.

Equipo APH con los presidentes históricos de la Asociación Proyecto Hombre

2020

1999
Madrid
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Entrega de diplomas en el aula de formación 
curso de terapeutas.

Primer Curso de Expertos en Madrid 
organizado por la Asociación Proyecto Hombre 

y la Universidad Complutense. 

Inauguración en Madrid Master Adicciones “Perspectiva biopsicosocial” 
organizado por la Asociación Proyecto Hombre y la Universidad de Oviedo

Primer curso de la escuela de formación de Aravaca. Octubre. 

1990
Aravaca

2019

2004
Madrid

1999
Madrid

FORMACIÓN
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Primera Comisión de Prevención.

Primera Comisión de Tratamiento..

1999

2019

COMISIONES
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2019
San Lorenzo 
del Escorial

Última Escuela de Otoño de Voluntariado.

Primera Escuela de Otoño de Voluntariado.

2003
San Lorenzo 
del Escorial

ESCUELA DE OTOÑO
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Primer Partido “Drogas No” en el Camp Nou.

1993
Barcelona

Comité “Drogas No” en audiencia a su Majestad la Reina.

1997
Madrid

PARTIDOS	Y	COMITÉ		“DROGAS	NO”
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Último partido “Drogas No” Estadio de Villareal.

2005
Castellón
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Rueda de prensa presentación de la Revista Proyecto.

1991
Madrid

REVISTA PROYECTO

Revista Proyecto Nº0. Revista Proyecto Nº102.

20201991
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ANIVERSARIOS DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

XV Aniversario de la Asociación Proyecto Hombre

XV
Aniversario,

XX Aniversario de la Asociación Proyecto Hombre

XX
Aniversario,

XXV Aniversario de la Asociación Proyecto Hombre

XXV
Aniversario,



- 54 -
VOLVER 

AL ÍNDICE

XXV Aniversario de la Asociación Proyecto Hombre

XXV
Aniversario,

XXX Aniversario de la Asociación Proyecto Hombre

XXX
Aniversario,
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Mención	Honorífica	del	Premio	Reina	Sofía	en	su	modalidad	de	labor	social.

1992
Madrid

PREMIOS

Premio Iberdrola a la Solidaridad.

2019
Madrid



- 56 -
VOLVER 

AL ÍNDICE

Primer Congreso Internacional organizado por la Asociación Proyecto Hombre 
con la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas WFTC.

2004
Mallorca

CONGRESOS	Y	JORNADAS	ORGANIZADOS	POR 
LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE INTERNACIONALES

Últimas Jornadas Internacionales organizadas por la Asociación Proyecto Hombre.

2019
Madrid
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Primer Congreso Nacional organizado por la Asociación Proyecto Hombre.

1994
Vitoria

Ciclo Nacional de Conferencias organizado 
por la Asociación Proyecto Hombre con motivo 

de su XXX Aniversario.

2020

CONGRESOS	Y	JORNADAS	ORGANIZADOS	POR 
LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE NACIONALES
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Delegación de Asociación Proyecto Hombre Comisión 
de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND).

Instituto de la Federación Mundial de las 
Comunidades Terapéuticas (WFTC).

2018
Viena

2016
Mallorca

Asamblea de Presidentes de la Federación 
Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT).

1998
Brasil

Recepción Delegados del Foro Mundial de 
ONG.	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	la	

Fiscalización de las Drogas (PNUFID).

1994
Tailandia

PARTICIPACIÓN	EN	REDES	Y	ORGANISMOS	INETERNACIONALES

Encuentro	Red	Iberoamericana	de	ONG	que	trabaja	en	Drogas	y	Adicciones	(RIOD).

2000
Antigua 

Guatemala

Congreso Europeo de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC).

2015
Málaga



La Asociación Proyecto Hombre fue creada en 1989 y 
aglutina a 27 Centros Proyecto Hombre en España. Na-
ció para ofrecer soluciones en materia de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Hoy en 
día es una de las ONG de referencia no solo en España 
sino en el ámbito internacional.

Aborda las adicciones a través de un método biopsico-
social que persigue la maduración y el crecimiento de 
la persona. Para ello aúna el esfuerzo de muchas per-
sonas: personas en tratamiento por adicción, familiares, 
profesionales, terapeutas y personas voluntarias.

Financiado por:
SECRETARÍA DE ESTADO
DE  SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

MINISTERIO
DE SANIDAD




