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ORIOL ESCULIES 
Delegado internacional

En la ciudad escocesa de Glasgow 
tuvo lugar entre los días 20 y 22 de 
septiembre el 18º Congreso de la 
Federación Europea de 
Comunidades Terapéuticas (EFTC), 
organizado por la entidad Phoenix 
Futures. Después de la pandemia del 
COVID, se retoma presencialmente 
este importante encuentro de la 
federación y sus miembros.

Primer congreso postpandemia

Durante tres días, entorno 200 expertos 
de múltiples países se reencontraron 
y compartieron los actuales retos y 
se presentaron estudios recientes del 

abordaje en comunidades terapéuticas. 
Por parte de la Asociación Proyecto Hom-

bre asistieron Alfonso Arana (presidente), 
Elena Presencio (directora general), Lorena 
Rodríguez (secretaria), Fernando González 
(miembro de la Comisión de Evaluación), 
Manuel Mingorance (presidente de Proyec-
to Hombre Granada), acompañado por su 
equipo Miguel Ángel Márquez, Jesús Salvador, 
Salvador Carrión, así como Oriol Esculies (de-
legado internacional).

Las ponencias plenarias corrieron a cargo 
de Alexis Goosdeel, director del Observatorio 
Europeo de Drogas y Toxicomanías, George 
De Leon de Estados Unidos, el mayor investi-
gador sobre comunidades terapéutica y Da-
vid Best, profesor y investigador experto en el 
área de reinserción social.

El congreso rindió un sentido homenaje a 
la vida y persona de Rowdy Yates (Escocia) 
y de Naya Arbiter (Estados Unidos), dos refe-
rentes insustituibles en el movimiento de las 
comunidades terapéuticas. Kathleen Yates, 
la mujer de Rowdy, recibió en su nombre el 
premio EFTC a título póstumo. 

Presentación del Observatorio 
Proyecto Hombre y del Proyecto 
Intergentes del FSE

Fernando González, investigador y miembro 
de la Comisión de Evaluación de la Aso-
ciación Proyecto Hombre, presentó en una 
mesa redonda el Observatorio Proyecto 
Hombre. La mesa fue moderada por Phae-
don Kaloterakis, presidente de la EFTC, y con-
tó además con otros importantes investiga-
dores como Wouter Vanderplasschen. 

Además, se presentó un póster científico 
sobre el proyecto del Fondo Social Europeo 
Intergentes (Acrros Nations) para la capaci-
tación de profesionales en inserción sociola-
boral, que la Asociación Proyecto Hombre li-
dera junto a otras organizaciones europeas: 
ARGO (Grecia), Coolmine (Irlanda), Trempo-
line (Bélgica), Magadalena OPS (República 
Checa), FICT (Italia), Projecto Homem (Portu-
gal) y la EFTC. En paralelo, se organizó una 
reunión bilateral entre el grupo de expertos 

Representantes de Proyecto Hombre con George De Leon.
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de Intergentes, representantes de Proyecto 
Hombre y la junta directiva de la EFTC.

Nueva junta directiva

Se celebró la Asamblea General de la EFTC con 
elecciones de toda la junta directiva. Se man-
tienen los actuales miembros para cuatro años 
más, por tanto, Oriol Esculies continua en repre-
sentación de Proyecto Hombre. Se incorporan 
dos nuevos miembros de gran valúa: Wouter 
Vanderscplachen (Universidad de Gante) y An-

drea Ascari (Federación Italiana de Comunida-
des Terapéuticas, el «Projecto Uomo»).

El congreso culminó con una celebración 
de los 40 años de la EFTC y la entrega de una 
publicación que recoge lo más significativo de 
estas primeras cuatro décadas de andadura.

El próximo congreso europeo, en su 19ª 
edición, se celebrará en septiembre de 2024 
en Gdansk, Polonia, organizado por la Fede-
ración Polaca de Comunidades Terapéuti-
cas y la EFTC. Para más información, consul-
tar la página de la federación www.eftc.ngo 

Reunión bilateral entre el Grupo Expertos Intergentes y Junta Directiva de la EFTC .

«Póster del proyecto Intergentes – Accros Nations presentado en el congreso»).

Accede a la web de la EFTC.
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Increase effectiveness and impact of vocational and socio-labour interventions for people
with substance use disorders by improving methodologies and professional skills.

Foster cross-border cooperation and networking among recognized European organizations
devoted to addicted populations and currently implementing socio-occupational reintegration
services by identifying and sharing common and context-specific best practices. 

2. Design an English E-learning
Course on Vocational and
Socio-Labour Integration
addressed to professionals on
addictions throughout Europe.

INTER GENTES-ACROSS NATIONS 

1.Establish the met-periodically
European Expert Group on Addiction,
Recovery and Employment as an
advisory committee for the
discussion, formulation, and
implementation of innovative best
practices on vocational services.

Association Proyecto Hombre  (Spain)¹.

Partners:

ARGO – Alternative Therapeutic Program for Addicted Individuals (Greece)², Coolmine (Ireland)³ , FICT - Italian
Federation of Therapeutic Communities (Italy)⁴, Magdalena OPS (Czech Republic)⁵, Projecto Homem Braga
(Portugal)⁶, and Trempoline (Belgium)⁷.

European Social Fund project for innovative vocational services to foster
recovery and employment for people with addictions (2021-2023 term).

 
Gómez, Begoña¹; Aguila, Paulina⁷; Boschin, Antonio⁴; Ciccone, Marco⁴; De las Heras, Javier³; Dolejsi, Marketa⁵;

Ferreira, Flavia⁶; Grigoriadou, Eirini²; Lai, Mara⁴; & Panou, Nicki².

 

MAIN OUTCOMES

All organizations belong to the EFTC - European Federation of Therapeutic Communities.

This poster was presented at  EFTC Conference, Glasgow 2022. 

3. 25 professionals on study
visits to European
organizations to promote best
practices and enhance
international networking and
knowledge exchange. 
So far in 2022, ARGO, CEIS
Genova – FICT, Coolmine and
Trempoline have hosted
professional study visits.

PRIMARY GOALS
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