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Más  
vale  
prevenir

 EDITORIAL

MANUEL MUIÑOS
Presidente de la Revista  
Proyecto Hombre

No es  
moda,  
es actitud

 EDITORIAL

MANUEL MUIÑOS AMOEDO
Presidente de la revista Proyecto

NNo me cabe la menor duda y leyendo este número de PROYECTO es imposible no 
tenerlo claro. El voluntariado no es cuestión de moda, ni de imagen ni de postu-
reo. Ni de salir en la foto, sino más bien de actitud y compromiso ante la vida y 
ante los demás. Hoy más que nunca nuestra realidad y nuestras realidades re-

claman una respuesta activa y un compromiso solidario. Son muchos los ámbitos en los 
que es necesario darse y darlo todo, desde el corazón y con el corazón. 

La historia del voluntariado en Proyecto Hombre es una realidad constante desde los 
inicios de la entidad, perdura en el tiempo y es uno de los pilares fundamentales para 
quienes de una u otra manera conformamos esta gran familia. La honda huella del vo-
luntariado ha sido y es un testimonio vivo de compromiso y esperanza. El voluntariado ha 
de ser y es el oxígeno, el motor, el aliento, ... en toda entidad solidaria. 

Perder la dinámica del voluntariado sería perder el norte y, desgraciadamente, vivi-
mos momentos en los que muchos, apelando a la justificación de puestos de trabajo, 
pretenden eliminar la figura del voluntario o voluntaria que de forma altruista y generosa 
se vuelven portadores de presente y de futuro, de ilusión y de vida. 

El voluntariado es pieza clave del engranaje, un eslabón sin el que la cadena solidaria 
de las entidades sociales pasarían a ser empresas de servicios sociales de bajo coste. No 
podemos caer en la tentación de estar tan pendientes de las formas, de los metodos, de 
los protocolos, ... y olvidarnos de la esencia, el sentido, el espíritu, la vocación, ... que impli-
ca ser voluntarios. Hemos de cuidar de manera especial y acompañar en el día a día a 
todos y cada uno de nuestros voluntarios y voluntarias, siendo conscientes de la riqueza 
que suponen, poniendo en valor la importancia de su gran labor. 



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

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

Sin duda alguna la tarea es ardua y difícil a la par 
que necesaria, pero no por ello imposible. Quizá un fre-
nazo, o cuando menos reducir la marcha para leer los 
diferentes artículos y digerir su contenido, nos ayudará 
a tomar conciencia de la importancia de la prevención 
para evitar situaciones realmente dolorosas y angus-
tiosas como las que, cada vez más, estamos viendo y 
viviendo. Las personas con problemas de adicciones y 
las que cada día optan por poner fin a su existencia de 
manera repentina, tratando de huir.
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Pero sin duda alguna el voluntariado no es sólo tarea del otro sino de todos y cada uno 
de nosotros, que no hemos de perder de vista y sobre todo no hemos de oxidar ese espí-
ritu, esa actitud, ese compromiso que existe por humanidad en nuestro interior. Sin que-
darnos anclados en la noche de los tiempos, ni pensando que cualquier tiempo pasado 
fue mejor, hemos de avanzar en las nuevas realidades, perfiles y enfoques del voluntario 
y el voluntariado en la sociedad de hoy. Tratando que sea, en la medida de lo posible y 
conscientes de la realidad del momento, un elemento motivador para dar respuesta a 
tantas demandas reales de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, de escucha, ... en 
definitiva, de esperanza. 

Teniendo claro lo que la madre Teresa de Calcuta decía: «A veces sentimos que lo que 
hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota». 
Hoy, igual que ayer y lo mismo que mañana, quienes navegamos en el mar de la solida-
ridad, de las entidades sociales, de las ONGs, del tercer sector hemos de tener clara la 
importancia de cada gota de generosidad que empapa nuestro mundo de hoy. 

La queja y el lamento no son suficientes, como tampoco lo es la valoración y el diag-
nóstico a veces un tanto catastrofista y poco esperanzador, de este momento histórico. 

Es necesario escuchar el rumor solidario del latido de los corazones de tantos y tan-
tas voluntarios y voluntarias que cada día con sus gestos sencillos, sinceros, sentidos y 
auténticos nos recuerdan que otro mundo es posible y creer en la humanidad también. 

Desde estas líneas todo el cariño y el agradecimiento, para quienes no teorizan, sino 
que viven el amor y la entrega a los demás, esos que conforman la gran familia anónima 
del voluntariado.

ES NECESARIO ESCUCHAR EL RUMOR SOLIDARIO DEL LATIDO DE LOS CORAZONES 
DE TANTOS Y TANTAS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS QUE CADA DÍA CON SUS 

GESTOS SENCILLOS, SINCEROS, SENTIDOS Y AUTÉNTICOS NOS RECUERDAN QUE 
OTRO MUNDO ES POSIBLE Y CREER EN LA HUMANIDAD TAMBIÉN.
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Confiando  
en la confianza
JOSÉ MARÍA GASALLA
Conferenciante, escritor y animal curioso 
apasionado en evolución. Escritor y profesor  
de DEUSTO Business School. Creador del Modelo 
«Gestión por Confianza» para las empresas

“La previsión es algo muy difícil de hacer, 
especialmente cuando es sobre el futuro”

Michiu Kaku

La realidad percibida  
en los escenarios actuales

«Un hombre vivía al lado de una calle en 
donde vendía perritos calientes.

Se ocupaba de la propaganda del nego-
cio y colocaba carteles por la calle, ofrecía 
su producto en voz alta y los transeúntes 
compraban.

Las ventas fueron aumentando y cada vez 
compraba mejor pan y mejores salchichas.

Tuvo que comprar también un fogón ma-
yor para poder atender un creciente nº de 
clientes, y el negocio prosperaba…sus perritos 
calientes eran los mejores de todo el barrio.

Triunfador, consiguió pagar una buena es-
cuela para el hijo, el niño creció y fue a estu-
diar economía en una de las mejores Univer-
sidades del país.

Finalmente, el hijo ya formado, volvió a 
casa, notó que el padre continuaba con la 
vida de siempre y decidió tener una conver-
sación seria con él:

-Padre, ¿Vd. no oye la radio? ¿No ve la te-
levisión ni lee los periódicos? -Hay una gran 
crisis en el mundo. La situación de nuestro 
país es crítica. Todo está muy mal. El país va 
a quebrar.

Después de oír las consideraciones de su 
hijo doctor, el padre pensó: si mi hijo que es-
tudió economía lee los periódicos, ve la TV, 
cree esto, seguro que tiene razón.

Con miedo a la crisis, el padre buscó un 
proveedor de pan más barato (y claro, peor) 
y comenzó a comprar salchichas más bara-
tas (que eran también, peores). Para econo-
mizar dejó de hacer carteles de propaganda 
en la calle.

Desanimado por las noticias de la cri-
sis ya ni siquiera ofrecía su producto en voz 
alta. Tomadas todas estas «providencias» las 
ventas comenzaron a caer y fueron dismi-
nuyendo hasta niveles insoportables para el 
negocio del viejo, que antes generaba recur-

sos incluso para pagar los estudios de eco-
nomía del hijo, y al final quebró.

El padre, triste, entonces habló con el hijo: 
«estabas en lo cierto, hijo mío, estamos en 
medio de una gran crisis».

Y comentaba con los amigos, orgulloso: 
«bendita la hora en que animé a mi hijo a 
que estudiase economía, así me pudo avisar 
de la crisis…»

¿Os acordáis de esta historia? ¿Conocéis a 
alguien que pueda estar en peligro de que le 
pase algo parecido?

¿Es real la realidad?, se preguntaba ya 
hace muchos años Paul Watzlawick. ¿Cómo 
sabemos lo que creemos saber?

Cada día,  desde 
que  aparentemente 
(ya no me atrevo a 
asegurar casi nada) 
terminó la pandemia y 
comenzó la guerra de 
Ucrania, aparecen no-
ticias nada agradables 
sobre la posible recesión económica y en su 
supuesta machacona realidad, nos van su-
miendo en un estado de ánimo cercano a la 
depresión. Y cada día peor…y parece que son 
los prolegómenos de los momentos peores 
que acontecerán en 2023.

Y las quiebras aumentan y, lo que es peor, 
sus consecuentes despidos...y cada vez más 
familias que no llegan a fin de mes.

¿Hasta que punto nosotros mismos so-
mos víctimas de «profecías que se auto 
cumplen»? se pregunta Watzlawick (1). Con 
nuestros pensamientos, nuestras expectati-
vas vamos condicionando nuestros estados 
de ánimo y estos condicionan nuestra acti-
tud, comportamientos y decisiones.

Y es cierto que no podemos dejar de con-
siderar datos objetivos como la inflación, 
la carestía de la vida o las dificultades que 
existen para el abastecimiento de energía.

Pero…seamos realistas y no nos dejemos 
arrastrar por el negativismo que nos envuel-
ve. Seguramente será tiempo de comenzar 
a hacer cosas que no hacíamos. Lo primero, 
CONFIAR…en nosotros mismos, en los otros y 
en un futuro que tenemos que crear entre 
todos y que aún no existe. El mensaje está 
claro: si la realidad es mala, no la empeo-
remos. Pongámonos en marcha. Y abramos 
nuestro corazón y nuestras manos a otros 
más que nunca cosa que desde Proyecto 
Hombre estamos acostumbrados a hacerlo.

Ayudemos a divulgar lo que va produciendo 
resultados positivos, la cantidad de personas 
que nos ayudan como voluntarios, las señales 
inequívocas que muestran la compasión (em-

“NADIE PUEDE 
HACERTE SENTIR 
INFERIOR SIN TU 
CONSENTIMIENTO”
Eleanor Roosevelt



6 VALORES

patía + acción) de 
mucha gente.

Creo que ha-
bría que hacer una 
campaña para que 
todo el que sepa 
de alguna real i-
dad positiva la ai-
ree lo máximo posi-
ble para así darnos 
cuenta de que no 
hay una única reali-
dad por mucho que 
se empeñen los me-
dios de comunica-
ción en hacérnoslo 
creer. Seguramente 
es un buen momen-
to para resaltar la 
solidaridad de cada 
vez más personas y 
organizaciones.

¿Cuál es la natu-
raleza de la crisis? 
Más allá de la alta 
inflación y el proble-
ma energético nos 
encontramos se-
guramente con una 
crisis de confianza 

es decir con un quiebre de la confianza en el 
sistema político, en la equidad y justicia so-
cial, en la lucha en el posicionamiento global 
de los grandes bloques, en cualquier infor-
mación que recibimos…

Y todo ello, desencadena miedos. Miedos a 
no poder asegurar un futuro próximo mínima-
mente vivible. Hasta la amenaza de un desas-
tre nuclear sobrevuela por ahí. Y ya sabemos 
que los miedos no son buenos consejeros o 
acompañantes. Nos llevan por mal camino. 
Los miedos nos atenazan, nos bloquean, nos li-
nealizan en el sentido de reducir la percepción 
del sistema en el que estamos inmersos y nos 
llevan a verlo sólo como una linealidad cau-
sa-efecto negativa. Y se busca generalmente 
la solución más obvia, más de siempre, más 
fácil de aplicar, más en nuestras manos, más 
lineal. Solución cada vez menos válida en una 
realidad cada vez más compleja y sistémica.

¿Alguien oyó eso de la necesidad de reducir 
costes?, ¿disminuir los gastos? y ¿por qué han 
de reducirse linealmente? ¿Son iguales unos 
costes que otros? ¿tan mal lo hacíamos an-
tes? ¿por qué protegernos y desconfiar cuan-
do podríamos expandirnos y confiar? ¿por qué 
temer al futuro si somos nosotros mismos los 
que lo creamos a cada instante con nuestras 
expectativas, actos y decisiones?

Recordemos las palabras de Einstein al di-
rigirse a Heisenberg: «Es imposible incluir sólo 
magnitudes observables en una teoría. Más 
bien es la teoría la que decide lo que se pue-
de observar».

Parece que la teoría al uso es, ante la cri-
sis, la recesión, «corta por la sano», «aligera 
el equipaje», «reclúyete en tus cuarteles de 
invierno». Como gran novedad, en esta crisis 
se escucha también: «acude al Estado pro-
tector y paternal» ...

No confiamos en que el otro tenga un 
pensamiento como el mío que busca el bien 
de todos. Un futuro mejor para todos.

Entonces, nos encontramos con el famoso 
«dilema del prisionero» en el que, al no con-
fiar, al final pierden los dos jugadores. Perde-
mos todos.

El vencimiento de los miedos comienza 
por la compresión y ésta es fruto del conoci-
miento y de la reflexión que hacemos sobre 
este conocimiento. Hay que entender las se-
ñales y no dejarse avasallar por ellas. Cada 
uno tiene sus propias posibilidades desde 
sus decisiones basadas en sus propios crite-
rios y en su nivel de autoconfianza.

Sí es cierto, las crisis sirven para acelerar 
cambios que ya hacía tiempo se veían ne-
cesarios. La pandemia nos ayudó a aumen-
tar nuestra consciencia y a entender que 
se podía trabajar de otra manera, que el 
bienestar físico, psíquico y emocional es im-
portante en cada organización, que somos 
seres muy vulnerables, que nos necesitamos 
cada vez más unos a otros…

Pero, la duda es ¿aprovecharemos la cri-
sis para dar un salto adelante? ¿Actuaremos 
desde el coraje para enfrentar los miedos? 
Ya sabemos que tener coraje no es no tener 
miedo sino más bien hacerle frente. Y eso 
significa hacer cambios de cara al futuro y 
no sólo para salir de la situación.

Y, esto hay que hacerlo desde la confianza. 
Como dice Covey Jr. (2) «la capacidad de in-
fundir, cultivar, desarrollar y recuperar la con-
fianza con todas las partes interesadas - clien-
tes, socios empresariales, inversores y 
compañeros de trabajo - es la competencia de 
liderazgo clave de la nueva economía global.

La gestión de personas  
en momentos de crisis

Y, ¿qué estamos haciendo respecto a la 
gestión de los profesionales de todo tipo de 
organizaciones? La primera impresión tam-
poco es positiva. Las empresas de reclu-
tamiento y selección se quejan de que no 
encuentran el talento que se necesita. Y no 
siempre se trata del llamado «talento digital».

“DONDE LA MENTE 
CARECE DE TEMORES 

Y LA FRENTE ESTÁ 
BIEN ALTA; DONDE  

EL CONOCIMIENTO  
ES LIBRE; DONDE 

ESTRECHOS MUROS 
NACIONALES NOS 

HAN DIVIDIDO  
EL MUNDO  

EN FRAGMENTOS; 
DONDE LA 

CRISTALINA 
CORRIENTE DE LA 
RAZÓN NO SE HA 

EXTRAVIADO EN LAS 
MONÓTONAS 

ARENAS DEL DESIERTO 
DEL HÁBITO 

ENTUMECIDO;  
EN ESE PARAÍSO  

DE LIBERTAD, PADRE 
MÍO, DEJAD QUE MI 

PAÍS DESPIERTE”.



Pero es que la ecuación también hay que 
leerla desde la otra parte. ¿No será que las 
organizaciones no están preparadas para las 
nuevas demandas de los profesionales? Está 
claro que hay que trabajar por ambos lados.

Por parte de las organizaciones, estas se 
tienen que ir convirtiendo en espacios de 
confianza que impulsen conversaciones en 
las que cada uno pueda ir siendo cada vez 
más él o ella misma. Y de esto hablaremos 
más adelante.

Quizás, esta forma de proceder refuerce lo 
que algunos venimos propugnando desde 
hace tiempo, que es la gestión de personas 
versus los denominados «recursos huma-
nos». ¿Por qué con frecuencia se acude a 
criterios de edad (léase prejubilaciones a los 
52, 54 o 56 años de edad) en lugar de crite-
rios de eficiencia y rendimiento? Es fácil acu-
dir a la disculpa – realidad de los sindica-
tos, pero, la verdad es que siguen existiendo 
miedos e inseguridades en el momento de 
saber «quien es bueno y quien no». Y sobre 
todo, se siguen casi siempre criterios econo-
micistas de corto plazo

En estas situaciones en las que los acon-
tecimientos suelen ser muy rápidos, aparece 
la confianza como un elemento de gestión 
de primer orden, a utilizar por cada directivo 
o jefe de equipo.

M.T. Zanini (3) explica que «la confianza es 
un mecanismo social que se relaciona con 
un conjunto de elementos de gestión, prin-
cipalmente motivación, satisfacción y com-
promiso de los empleados» elementos que 
cobran una importancia máxima en situa-
ciones como las que estamos pasando en 
estos momentos.

Si tuviésemos que definir el liderazgo, me in-
clinaría por decir que es «la creación de espa-
cios de confianza que faciliten y propicien la 
fluidez de la organización y el incremento de la 

autoconfianza del equipo de colaboradores». 
La confianza trae el futuro al presente y permi-
tir la afloración y desarrollo del talento que, si 
no fuese en ese ambiente, seguramente ten-
dría mayores dificultades en aprender (es de-
cir, cambiar) debido a los miedos producidos 
en muchos casos por el control ejercido.

La desconfianza en las personas nos lleva 
a la percepción de una mayor necesidad de 
control, el cual produce más desconfianza y así 
…se procura más control…y al final, la burocracia 
nos rige toda nuestra gestión…ineficiente.

A mí me gusta plantear la ecuación virtual 
siguiente C × C = C en la que la primera C 
significa confianza, la segunda, control y la 
tercera constante y en cuya fórmula cada C 
tiene que ser mayor de cero. Y esto nos lle-
va a la necesidad de que exista siempre un 
control mínimo. Es decir, cuanta más con-
fianza podamos tener en el sistema de re-
laciones, más podremos disminuir el control 
(en sentido latino) y viceversa, a menor con-
fianza, más necesidad habrá de control.

En esta ecuación, ninguna C puede ser 
cero. En el caso en que el control fuese cero 
nos podríamos encontrar con aquél seu-
do-estilo de dirección clásico que llamá-
bamos «laissez faire» y que representa una 
parodia del delegar. (La delegación como 
todos sabemos exige el mantenimiento de 
un mínimo control). 

De cualquier forma, cada sistema rela-
cional tiene que diseñarse su propia función 
confianza que determinará el nivel óptimo 
de la misma.

Como puede observarse en la figura, la 
confianza no pretende ser un parámetro fijo a 
aplicar a todas las circunstancias. Sería un sui-
cidio. No se puede pasear a las 12 de la noche 
con los mismos controles independientemen-
te de encontrarnos en Madrid, Sao Paulo, Mé-
xico DF o Vitigudino de Abajo. El modelo es de 
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naturaleza contingente independientemente 
de lo confiada o no que sea cada persona.

De cualquier forma, parto de la premisa,» 
de entrada, confío», de la misma forma que 
en un sistema democrático, «de entrada, soy 
inocente».

A continuación, tendré que analizar, te-
ner en cuenta el contexto y temporalmente 
ir actualizando esa confianza en base a los 
hechos acontecidos. De esta forma, nos re-
ferimos aquí a lo que podemos denominar 
«confianza inteligente».

Autoconfianza y Automotivación

«Nadie puede hacerte sentir inferior  
sin tu consentimiento»

Eleanor Roosevelt

Hay personas que siempre se están quejan-
do y al observarlas ves que, en parte, tienen 
razón... qué cantidad de fatalidades les ocu-
rren. Es lo que Rosabeth Moss Kanter (4) de-
nomina «espirales de fatalidad» que se po-
tencian en situaciones de pánico. Y aparece 
la impotencia...es como decir «y, ¿para qué lo 
voy a intentar si ya se que no lo voy a con-
seguir? Es aquello de la «impotencia apren-
dida» de Seligman que, a partir de varios 
intentos por salir de una situación difícil, la 
persona decide no volver a hacer el esfuerzo. 
Y es terrible. Personas que tienen capacidad 
y talento, ellos mismos se lo niegan en base 
a situaciones históricas que a lo mejor poco 
tienen que ver con la situación actual.

Esto me recuerda cuando en mis semina-
rios provocaba a los participantes para que 
hicieran frente a injusticias o faltas de respe-
to de sus superiores, por ejemplo. Y ante este 
planteamiento recordaban las «consecuen-
cias terribles» que habían acontecido hacía 
x años(muchos) con «fulanito» por haberle 
hecho frente a su jefe.

La falta de autoestima está en el fondo de 
todo lo relacionado con la autoconfianza. Si 
no nos queremos, ¡qué difícil es querer de 
verdad a los demás! Y el quererse parte del 
respeto a uno mismo como ser integral con 
una dignidad y un sentido de vivir.

Y, el encontrar el sentido que tiene nues-
tra vida, nuestro trabajo es la raíz de la au-
tomotivación que es un reforzador de la au-
toconfianza. No creo en la motivación; sólo 
en la automotivación. De vez en cuando me 
llaman para dar una conferencia «para mo-
tivar» a los profesionales de una determina-
da organización. Les suelo contestar algo 
así como: «llamen Vds. a Tía Enriqueta». Yo 
lo único que puedo hacer es «despertarles», 

ayudarles en la búsqueda de su «motorcito», 
hacerles ver sus posibilidades...

Solo con personas con autoconfianza y 
automotivadas podremos lograr compromi-
sos. Y sólo podemos hacer fluir la organiza-
ción, a través de la confianza si los profesio-
nales tienen un alto nivel de autoconfianza 
¡Que difícil es confiar en una persona con 
baja autoconfianza!

Modelo de Dirección  
por Confianza (DpC)

Desde hace más de 20 años vengo traba-
jando el tema de la confianza. De esa inquie-
tud derivó mi deseo de iniciar una línea de 
investigación que desembocó en la obten-
ción de un DEA (Diploma de Estudios Avanza-
dos) en Psicología Social con el tema «con-
fianza y equipos».

Y, ¿por qué ese interés? Quizás a lo largo 
de los años he venido trabajando con dife-
rentes modelos de gestión y dirección desde 
aquellos «círculos de calidad», la «dirección 
por objetivos», la «calidad total», la «gestión 
por competencias» ...Cada cierto tiempo 
nace una nueva idea, modelo, instrumento...
se desarrolla y al cabo de un tiempo...mue-
re. Una y otra vez. Y al analizar la causa me 
he encontrado con que fundamentalmente 
era una cuestión de falta de credibilidad, fal-
ta de confianza. Luego, ¿por qué no estudiar 
entonces el fondo, la base, el sustento de ta-
les modelos... la confianza?

Además, aparecía otro factor. Y es la in-
fluencia que está teniendo en las organiza-
ciones el efecto globalización. Se difuminan 
fronteras y todo aparece intercomunicado 
y constituyendo un sistema en el que cual-
quier alteración en parte del mismo repercu-
te en todo lo demás. Y ahora mismo, lo esta-
mos viendo, sintiendo y sufriendo.

Y, en esa interrelación, el intercambio es 
el juego. Intercambio de ideas, sentimientos, 
palabras, productos, servicios... y nos encon-
tramos con que «la confianza es un elemen-
to que interesa prácticamente en todo tipo 
de intercambio» Gasalla, J.M (5)

Desarrollé pues, un modelo con un doble 
enfoque, organizacional y directivo. En este 
artículo comentaré brevemente este se-
gundo. Una ampliación del mismo se puede 
encontrar en el libro «Confianza» escrito con-
juntamente con Leila Navarro. (6).

El modelo directivo funciona como un 
modelo de competencias. Comencé aislan-
do cinco competencias, después pasé a 10 
y ahora, a nivel de aplicación trabajo con 7 
competencias. Le llamo DpC= 7C, s.
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Sucintamente, las voy a explicar, sabien-
do que la confianza aparece en el modelo 
como un meta-valor del cual derivan las 7C, 
s. A partir de las competencias derivan unos 
comportamientos que son los que se pue-
den observar y medir, es decir, gestionar.

1.  Competencia profesional: Se trata de 
ser creíble por el buen hacer, por la ex-
celencia en la actividad profesional. No 
se trata de ser perfecto, pero tampoco 
de acudir continuamente a la justifica-
ción de que «errar es humano»

2.  Consciencia: Ser consciente es, para 
mi, percibirme y percibir al otro, así 
como valorar las consecuencias de los 
propios actos y asumir la responsabili-
dad por ellos. Ser consciente con rela-
ción al otro significa respetar su indivi-
dualidad y considerarlo como un «otro 
legítimo» que diría Maturana.

3.  Claridad: Mi concepto de claridad tiene 
que ver con la determinación de decir la 
verdad, al menos «tu verdad», es decir, la 
veracidad. Si queremos crear confianza 
tenemos que ser más diáfanos y autén-
ticos, procurar que las cosas aparezcan 
claras, sin oscurantismos, sin esconder 
razones o motivos. La gente quiere sa-
ber, cada vez más, los «por qués».

4.  Cumplimiento. Compromiso: Si perci-
bimos que una persona se esfuerza 
por cumplir las promesas que hace, 
estaremos más propensos a confiar 
en ella. Somos capaces de compren-
der que alguien no haga honor a la 
palabra dada si existiera un poderoso 
motivo para que así fuera, pero si ese 
incumplimiento se diera con cierta fre-
cuencia, esa persona pierde la credibi-
lidad que le habíamos otorgado.

5.  Coherencia: Se trata de la igualdad 
entre lo que la persona dice a los de-
más que tienen que hacer y lo que ella 
misma hace. Para mí es una de las 
competencias más críticas, sobreto-
do en creación de desconfianza. Veo 
a muchos líderes de organizaciones 
que hacen discursos maravillosos y 
altamente «motivadores» y que, al día 
siguiente, adoptan actitudes que son 
contrarias a lo que decían.

6.  Consistencia: Es el alineamiento, a lo 
largo del tiempo, de comportamien-
tos y valores, es decir que al observar 
a una persona se vea fácilmente que 

no ha traicionado a sus valores y prin-
cipios. Las personas conscientes no se 
dejan llevar tan fácilmente por las mo-
das o las conveniencias temporales y 
distinguen claramente lo importante 
de lo superfluo. Son íntegros, auténti-
cos en su proceder.

7.  Coraje: Covey (7) menciona a John 
Wayne al hablar de coraje y recoge 
una cita de él «coraje es estar con un 
pánico total y aún así montar a caba-
llo».Todos podemos encontrar una fuer-
za interna que nos hace superar mo-
mentos duros, difíciles o inesperados.

Seguramente, los momentos actuales re-
quieren de personas con alto nivel de coraje. 
Con decisión para decir al otro lo que este 
no desea oír pero que es necesario decir. 
Coraje, en definitiva, a ser uno mismo. Y quie-
ro terminar con una frase de Rabindranath 
Tagore que nos puede ayudar en situacio-
nes como la actual en las que tendremos 
que evitar entrar en pánico.

«Donde la mente carece de temores y la 
frente está bien alta; donde el conocimiento 
es libre; donde estrechos muros nacionales 
nos han dividido el mundo en fragmentos; 
donde la cristalina corriente de la razón no 
se ha extraviado en las monótonas arenas 
del desierto del hábito entumecido; en ese 
paraíso de libertad, Padre mío, dejad que mi 
país despierte».
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Desde la Asociación Proyecto 
Hombre se creó la Comisión Nacional 
de Voluntariado con representación 
de los diferentes Centros a través de 
la figura de la coordinación del 
voluntariado. Esto supone un gran 
impulso del voluntariado a nivel 
organizativo y representativo, 
visibilizando la importancia de las 
personas voluntarias como modelos 
de referencia en los programas 
educativos y terapéuticos.

El voluntariado en Proyecto Hombre está 
ligado al origen del programa educati-
vo y terapéutico, porque el impulso y la 
promoción del mismo surge del movi-

miento de personas voluntarias.
Por tanto, cuando hablamos de volun-

tariado hacemos referencia a los valores, 
ejes filosóficos y pilares de Proyecto Hombre 
como organización, que surge en un contex-
to social y político dónde la aparición de las 
drogas y su impacto en la población espa-
ñola provocó una gran alarma y preocupa-
ción desde diferentes sectores: sanitario, so-
cial, judicial y político.

El voluntariado aparece en un primer mo-
mento como personas que buscan figu-
ras jurídicas y legales que den soporte a la 
apertura de los primeros Centros de Acogi-
da y Comunidades Terapéuticas, que daban 
respuesta a las personas con problemas 
graves de adicción y sus familias.

Este voluntariado se caracteriza por la 
búsqueda de recursos financieros, humanos 
y técnicos para organizar los Centros, for-
mación del personal, búsqueda de recursos, 
sensibilización entre los principales agentes 
sociales, etc.

Esta forma de organización a través de 
fundaciones o asociaciones dan lugar a las 
primeras juntas directivas de los diferentes 
Proyecto Hombre a nivel nacional.

En los inicios de los Centros, las juntas de 
patronato o personas fundadoras llevaban 
el peso organizativo de los programas, tras-
ladando los valores del voluntariado como 
ejes fundamentales de la metodología de 
los mismos.

En este contexto, la figura de las familias 
de personas afectadas aparece como el 
primer perfil de voluntariado en los Centros. 
Principalmente se trataba de madres que 
una vez sus familiares finalizaban el progra-
ma como «altas terapéuticas», permanecían 
como voluntarias colaborando en los Cen-
tros de diferentes formas: atención telefóni-

ca, acogida de familiares, apoyo en la bús-
queda de recursos…

Poco a poco, la gestión del voluntariado 
en los Centros se fue organizando de forma 
más sistematizada con la aparición de la fi-
gura de coordinación de voluntariado.

Se trataba de buscar en los Centros per-
sonas que fueran figuras de referencia en 
el programa para las personas voluntarias. 
Se encargarían de la selección y captación 
de personas voluntarias, formación inicial de 
voluntariado, organización de las tareas a 
desarrollar, etc.

Desde la Asociación Proyecto Hombre se 
crea la Comisión Nacional de Voluntariado 
con representación de los diferentes Cen-
tros a través de la figura de la coordinación 
del voluntariado. Esto supone un gran impul-
so del voluntariado a nivel organizativo y re-
presentativo, visibilizando la importancia de 
las personas voluntarias como modelos de 
referencia en los programas educativos y te-
rapéuticos.

En este contexto se comienzan a estructu-
rar los primeros Programas de Voluntariado, 
definiendo el Itinerario de las personas vo-
luntarias en los Centros: acogida inicial, en-
trevista y selección, incorporación, dinamiza-
ción y formación, gestión de la salida de las 
personas voluntarias.

Esto supone un salto cualitativo importan-
tísimo para los Centros, reforzado además 
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por la realización de formaciones, desde la 
Asociación Proyecto Hombre, para personas 
voluntarias, a través de las Escuelas de Oto-
ño, por la formación de personas coordina-
doras de voluntariado, y la introducción de 
módulos y talleres formativos sobre volunta-
riado en el Curso Base de terapeutas.

A partir del 2009, el voluntariado forma 
parte imprescindible en la gestión y partici-
pación de los Centros y de la Asociación Pro-
yecto Hombre, que con el paso de los años 
va creciendo e institucionalizándose como 
modelo de referencia en la gestión de per-
sonas voluntarias para otras organizaciones.

En el escenario actual, el paradigma del 
voluntariado en Proyecto Hombre es la per-
sona como principio y fin, independiente-
mente de las tareas que realicen; el volun-
tariado es el encuentro entre personas y el 
aporte de la solidaridad como valor en auge 
y como modelo de ciudadanía.

El Programa de Voluntariado en Proyecto 
Hombre define el Itinerario de la persona volun-
taria desde el momento de la entrevista moti-
vacional, hasta el momento de la incorpora-
ción en los diferentes centros, así como la 
importancia de la formación y acompaña-
miento desde la Coordinación del Voluntariado.

Cada comunidad autónoma gestiona di-
ferentes programas y Centros, aportando así 
pluralidad y diversidad en la gestión del vo-
luntariado.

Sin embargo, los valores y ejes filosóficos 
comunes en Proyecto Hombre hacen que el 
voluntariado sea un proceso de crecimien-
to, marcado por el acompañamiento. El vo-
luntariado implica acompañar a personas, 
y por lo tanto, como organización, Proyecto 
Hombre debe gestionar y acompañar los 
procesos de las personas voluntarias desde 
el inicio.

Desde esta metodología de la persona 
como centro, se promueven acciones don-
de el voluntariado pueda formarse en con-
tenidos específicos para la relación de ayu-
da, pero también para descubrir, potenciar y 
adquirir estrategias dirigidas al autocuidado 
y al crecimiento personal.

Por ello, han proliferado formas de acom-
pañar al voluntariado no sólo en la tarea, 
sino en la experiencia como voluntario o 
voluntaria, a través de grupos de apoyo, es-
pacios de encuentro, convivencias, y activi-
dades dirigidas al cuidado de las personas 
cuidadoras. Este acompañamiento se siste-
matiza en la actualidad en:



• Acogida inicial: entrevistas donde se busca 
conocer a la persona y sus motivaciones 
para realizar voluntariado. Establecer per-
files más ajustados a la diversidad social, 
y reforzar las tareas de acompañamiento 
inicial.

• Formaciones comunes: a través de la For-
mación Básica en Voluntariado en el Aula 
Virtual de PH, formación a las personas 
coordinadoras o responsables de volunta-
riado en los Centros, así como la estructura 
formativa del» Máster en Adicciones: pers-
pectiva biopsicosocial» para trabajadores 
y trabajadoras de Proyecto Hombre, con 
talleres específicos en acompañamiento 
a personas voluntarias. Además, este año, 
hemos diseñado y pilotado un curso virtual 
sobre «Proyecto género voluntariado: apli-
cación de la perspectiva de género para 
personal voluntario» dirigido a incorporar 
la perspectiva de género como eje en los 
programas de voluntariado.

• VEscuela de Otoño de Voluntariado: don-
de participan personas voluntarias de to-

dos los Centros, 
así como perso-
nas contratadas, 
fomentando la 
participación en 
los talleres for-
mativos y lúdi-
cos de personal 
técnico de otras 
organizaciones, 
y garantizando 
la plural idad y 
diversidad en la 
perspectiva de 
trabajo.

• Encuentro Virtual de coordinadores/as de 
voluntariado: surge para afrontar y gestio-
nar la crisis social provocada por la pan-
demia Covid, durante la cual se hizo hin-
capié en mantener el acompañamiento 
a las personas voluntarias. Este Encuentro 
Virtual ha supuesto un nuevo espacio de 
formación e intercambio de experiencias 
entre las propias personas coordinadoras, 
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EL VOLUNTARIADO  
ES UN PILAR QUE 
SOSTIENE EL 
PROGRAMA 
EDUCATIVO  
Y TERAPÉUTICO Y, 
SOBRE TODO, DA 
SENTIDO AL 
ACOMPAÑAMIENTO 
QUE PRESTAMOS  
A LAS PERSONAS  
CON ADICCIONES. 
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personas voluntarias y personas contra-
tadas, por lo que se continúa celebrando 
anualmente.

• Incorporación de personas voluntarias 
como coordinadores y coordinadoras de 
Programas, y participación en la Comisión 
Nacional de Voluntariado.

En la actualidad, el perfil de las personas 
voluntarias en Proyecto Hombre es plural y 
diverso: está conformado por personas rela-
cionadas, de alguna manera, con los proble-
mas de las adicciones y por personas que se 
acercan por primera vez a Proyecto Hombre 
como jubilados/as, jóvenes, o profesionales 
de diferentes ámbitos, etc., que sienten la 
necesidad de ayudar.

Las principales áreas de participación son:

• Acogida: acompañamiento a las personas 
afectadas en los Centros.

• Punto telefónico: atención telefónica a per-
sonas que solicitan ayuda.

• Acompañamiento a personas afectadas 
usuarias de los Centros.

• Grupos de soporte para familias y perso-
nas afectadas.

• Talleres formativos y lúdicos.
• Organización de actividades de ocio y 

tiempo libre.
• Captación de recursos: tiendas de segun-

da mano, organización de actos benéficos, 
etc.

Los programas en los que participan las 
personas voluntarias son:

• Centros de Día
• Centros Ambulatorios
• Alojamientos y Comunidades Terapéuticas
• Programas intrapenitenciarios
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• Programas de Prevención Escolar, Familiar 
y Comunitaria

• Programas de Atención a Adolescentes y 
Familias.

El recorrido de Proyecto Hombre en rela-
ción a la gestión de personas voluntarias ha 
significado la adaptación a los cambios en 
los perfiles de voluntariado, así como a los 
nuevos modelos de ciudadanía y contextos 
sociopolíticos que impactan en las organi-
zaciones.

El voluntariado y la respuesta educativa 
y terapéutica que desde Proyecto Hom-
bre se ofrece a las personas con proble-
mas de adicciones se ve afectado por los 
diferentes cambios sociales e influidos 

por factores macro y micro socioeconó-
micos.

Dentro de esta vorágine social y sanita-
ria, la persona voluntaria se presenta como 
un modelo de ciudadanía comprometida y 
solidaria, con un claro convencimiento de lo 
comunitario como primordial. El voluntariado 
funciona como espejo y referencia para las 
personas usuarias de nuestros programas y 
Centros.

Por todo ello, el voluntariado es un pilar 
que sostiene el programa educativo y tera-
péutico y, sobre todo, da sentido al acompa-
ñamiento que prestamos a las personas con 
adicciones. La persona voluntaria aporta va-
lor al programa de Proyecto Hombre y pone 
en el centro a LAS PERSONAS.
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Mitos del 
voluntariado
JOSÉ GUTIÉRREZ
La escuelita de ONG

Proyecto Hombre organizó el pasado 
16 y 17 de junio de 2022 unas jornadas 
para hablar de voluntariado entre 
todos sus coordinadores/as de 
voluntariado. El objetivo de estas 
jornadas fue mejorar la gestión de 
los/as voluntarios/as que deciden 
emplear parte de su tiempo en 

ayudar a personas con problemas 
de adicción, así como a sus familias, 
de forma totalmente altruista.

Las personas responsables de gestionar 
el voluntariado en las diferentes sedes 
de Proyecto Hombre cuentan con una 
amplia experiencia, ya que cada año, 

más de 2.500 personas deciden hacer un 
voluntariado en los 28 centros que Proyecto 
Hombre tiene por toda España.

A nivel de gestión del personal, todos/as 
los/as coordinadores/as de Proyecto Hom-
bre tienen una capacidad de organización 
y liderazgo que les permiten poder coordinar 
las acciones de un gran número de perso-
nas voluntarias al mismo tiempo. A nivel de 
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trato humano, son unas personas increíbles, 
atentas y empáticas. 

Si lo hacen todo bien ¿qué tipo de cono-
cimiento o formación podría aportar yo en 
las jornadas? 

Aproveché que el nombre de las jornadas 
era ‘Alquimistas en Voluntariado’ para inten-
tar de ofrecer un nuevo punto de vista sobre 
el voluntariado que, junto a la experiencia 
de sus coordinadores/as, pudiera aportar 
un nuevo modelo de gestión más completo, 
enriqueciendo aún más esta forma de co-
laboración tan necesaria para las entidades 
sociales. 

Dicho y hecho. Intenté derribar 3 mitos 
existentes o ideas limitantes sobre el volun-
tariado. 

Mito número 1: Las personas  
que hacen un voluntariado  
en Proyecto Hombre debe ser 
afines y estar comprometidas 
con su causa social 

Empezamos con el mito más polémico. Las 
personas que quieren hacen un voluntariado 
deben, ante todo, ayudar a Proyecto Hom-
bre. Si son afines a la causa social, mejor que 
mejor, aunque en ningún caso debe ser un 
impedimento para poder desarrollar su vo-
luntariado. 

Imagina que Proyecto Hombre necesi-
ta crear una página web para un proyecto 
social pero no tiene conocimientos de infor-
mática, programación o diseño web para 
hacerlo ni tampoco presupuesto para con-
tratar a un profesional. Afortunadamente, 
una persona con ese tipo de conocimientos 
se presta para hacer la página web de for-
ma voluntaria. 

Pero ¿por qué quiere hacerlo si no es afín 
a la causa social?

Las razones y motivaciones para hacer un 
voluntariado pueden ser distintas. Puede que 
la persona que busca hacer un voluntariado lo 
haga para tener una primera experiencia pro-
fesional, por cuestiones morales, éticas o reli-
giosas, por afinidad a la causa social, porque 
algún familiar, amigo o conocido está siendo 
beneficiario de una entidad social y sienta que 
debe ‘algo’ a esa ONG, por llenar tiempo libre 
y/o de ocio, por conocer gente, etc.

Este tipo de voluntariado ¿Le sirve a Pro-
yecto Hombre? Sí. Gracias al trabajo de la 
persona voluntaria ahora tiene una página 
web.

Este voluntariado ¿Le sirve a la persona? Sí. 
Gracias al voluntariado satisface sus necesi-
dades personales y motivaciones, indepen-
dientemente si son afines a la causa social 
de Proyecto Hombre o no.

Mito número 2: Las personas que 
quieren hacer un voluntariado en 
Proyecto Hombre deben mostrar 
iniciativa y ser ellas mismas 
quienes vengan a nosotros/as 

Otro mito sobre el voluntariado. Cada vez 
más entidades sociales abren sus puertas 
para recibir a voluntarios y voluntarias. Una 
persona que quiera hacer un voluntariado 
tendrá siempre a su disposición varias enti-
dades a las que poder ir, por lo que tendrá 
que elegir qué tipo de entidad es mejor para 
poder hacer un voluntariado. 
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Cuando una persona elige a una entidad 
para hacer un voluntariado, de una forma u 
otra, está descartando al resto de entidades 
sociales que también tienen un programa 
de voluntariado. Como esta persona solo tie-
ne tiempo para dedicar unas cuantas horas 
semanales a hacer un voluntariado, esta ac-
tividad se considera un recurso escaso. 

Cuando hay escasez de recursos, ya sea 
tiempo para hacer un voluntariado o dine-
ro para hacer una donación, las ONG deben 
entrar en una lógica de competición para 
mostrarse como ‘la mejor opción’ entre todas 
las opciones posibles y así atraer a sus filas 
al mayor número de voluntarios/as posibles. 

Proyecto Hombre debe utilizar sus cana-
les de comunicación para atraer a nuevas 
personas que quieren hacer un voluntariado, 
visibilizar los casos de éxito de los voluntarios 

que ya han pasado por Proyecto Hombre y 
comunicar todos los aspectos positivos que 
se desprenden de ayudar de forma desinte-
resada a una causa social. 

Mito número 3 
Un/a voluntario/a 
comprometido/a estará siempre 
con Proyecto Hombre y nunca 
nos abandonará 

Vamos con otro de los mitos del voluntaria-
do. Una persona que esté 100% comprometi-
da con la actividad social de Proyecto Hom-
bre siempre encontrará el tiempo necesario 
para seguir haciendo un voluntariado. Este, 
es un mal planteamiento, se mire por donde 
se mire.

VOCES EXPERTAS
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Los voluntariados deben estar vinculados 
a proyectos sociales y, los proyectos sociales, 
tienen fecha de inicio y fecha de finalización. 
Proyecto Hombre debe asignar a cada per-
sona que quiere realizar un voluntariado en 
un centro, un proyecto social con unas tareas 
muy concretas y unas funciones muy bien 
definidas. Cuando este proyecto social llegue 
a su fin, el voluntariado que está haciendo 
esta persona, también tiene que hacerlo. 

Proyecto Hombre deberá gestionar en-
tradas y salidas planificadas de antemano, 
es decir, antes de que una persona empie-
ce un voluntariado, sus coordinadores/as de 
voluntarios/as, ya deberán salir cuál será su 
último día como voluntario/a de tu organi-
zación.

Jornadas del voluntariado  
en Proyecto Hombre

Durante los dos días que duraron las jorna-
das tuvimos tiempo sobre debatir sobre es-
tos 3 mitos que existen alrededor del volun-
tariado.

Los/as coordinadores/as de voluntariado 
llevan muchos años coordinando a volun-
tarios y voluntarias en los diferentes cen-
tros de Proyecto Hombre. Como es normal, 
cuando una persona está acostumbrada 
a trabajar de una cierta manera adquiere 
hábitos y costumbres. Estos 3 mitos sobre 
el voluntariado provocaron debates y re-
flexiones sobre la forma en la que estaban 
gestionando el voluntariado que provoca-
ron muchas intervenciones y cuestiona-
mientos internos. El resultado final fue una 
magnifica valoración de lo aprendido en 
las jornadas y una promesa de que imple-
mentarían nuevas estrategias de gestión 
del voluntariado en sus respectivos cen-
tros. 

Lo mejor de las jornadas fueron las expe-
riencias compartidas y el poder conocer las 
‘buenas prácticas’ de compañeros/as que 
hacen posible, gracias a su trabajo volun-
tario, que Proyecto Hombre pueda ayudar a 
personas con problemas de adicción. 

Conoce más sobre La escuelita de ONG



 DOSSIER
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El valor del 
voluntariado
AVELINO VELASCO
Responsable del Observatorio de la Plataforma 
de Voluntariado de España (PVE)

El pasado mes de julio se presentó 
en Oviedo, Asturias, el libro «El valor 
del voluntariado: reflexiones en un 
nuevo escenario». Se trata de una 
obra imprescindible tanto para las 
organizaciones como las personas 
interesadas en la tarea voluntaria, 
editada por la Plataforma de 
Voluntariado de España. El propósito 
de este texto coral es reflexionar 
sobre el papel del voluntariado en la 
actualidad y valorar su función en 
nuestra sociedad.

S in duda el voluntariado se configura 
como un elemento identitario del Ter-
cer Sector, en particular si éste quiere 
ser motor del cambio social. 

Según los últimos datos del Observatorio 
del voluntariado en España hay alrededor 
de 2,7 millones de personas que realizan 
voluntariado, en los distintos ámbitos en los 
que se puede desarrollar la acción volun-
taria; es de notar que, durante diferentes 
momentos de la pandemia, unos dos mi-
llones de personas que no eran voluntarias 
han colaborado de una u otra forma con 
entidades sociales, por lo que cabe esperar 
que la tasa global de voluntariado se vea 
incrementado.

Dibujar un Tercer Sector sin la participa-
ción del voluntariado, tanto en la ejecución 
de actividades como en su gobernanza, es 
falsear la realidad y ocultar el papel que la 
ciudadanía juega en la lucha contra las des-
igualdades. 

El voluntariado es un intangible de gran 
valor para cualquier organización, por ese 
motivo, a través de esta obra se pone sobre 
la mesa cuál es su impacto económico (no 
solo monetario), lo cual supone, ciertamente, 
un enfoque novedoso. Se analizan, además 
otros aspectos como el impacto social, 
el voluntariado en el contexto actual, la 
vigencia de su concepto, el voluntariado 
como compromiso militante, su dimensión 
ética y, otra novedad, el papel de las 
personas voluntarias en las entidades, así 

como el de las destinatarias que, partiendo 
del modelo centrado en la persona, avanza 
a su integración en la gobernanza de las 
entidades. Una visión amplia como la que 
se pretende en el volumen no podía dejar 
a un lado las universidades como son 
agentes de promoción del voluntariado, 
cuyos valores (solidaridad, compromiso 
social) deben estar en la base de todo 
proceso formativo.

Se pueden concluir varias ideas de esta 
publicación que se puede consultar en el QR 
incluido al final de este artículo, sin embargo, 
nos gustaría señalar la siguiente: 

«El voluntariado exige en la actualidad que 
las propias entidades se vean a sí mismas 
como elementos de transformación social y 
no como meras prestadoras de servicios, en 
todo caso necesarios. Un replanteamiento 
de la función de las entidades, por lo tanto, 
del voluntariado como agente de cambio 
social, desde lo más micro (en la relación 
que establece con las personas destina-
tarias) a lo más macro, como ciudadanía 
comprometida y activa».

Volver a poner el foco en las organiza-
ciones que acogen al voluntariado para 
que sean espacios de inspiración, que 
muevan a la acción, es necesario sobre 
todo en un momento en el que la realidad 
nos golpea con sucesivas crisis que, más 
allá del impacto inmediato, generan nue-
vos escenarios de vulnerabilidad a medio 
y largo plazo. 

En ese sentido, las entidades tienen el reto 
de optimizar ese «brote de solidaridad» re-
gistrado durante la pandemia; si bien no pa-
rece, por el momento, tener una continuidad 
clara, seamos optimistas mirando a un futu-
ro incierto en el que el voluntariado está lla-
mado a jugar un papel decisivo.

El cansancio y desmotivación postpan-
demia se ha hecho notar. Pero es algo que 
no nos podemos permitir. A las puertas de 
una nueva crisis económica y social, con 
una incertidumbre totalmente novedosa en 
nuestro contexto que hace tambalearse to-
das nuestras seguridades, es vital, casi una 
obligación ética, el compromiso ciudadano. 
Creemos que es el sector social el que debe 
estar en la vanguardia para conjurar los ries-
gos que se ciernen sobre nuestra sociedad, 
organizarse, ofrecer soluciones, acoger y 
acompañar a las personas y los grupos que 
sufren un mayor impacto. Pero es evidente 
que las entidades no son entelequias, sino 
organizaciones que laten con el pulso de los 
corazones de las personas que las integran 
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y en las que el voluntariado, como compro-
miso militante juega un papel esencial. Es 
responsabilidad de las entidades atraer, or-
ganizar e integrar a las personas que, con 
su tiempo, quieren comprometerse con los 
demás. 

Debemos ser conscientes de que los gran-
des cambios sociales han venido impulsa-
dos por actos de valentía de personas que 
hicieron frente a las injusticias, que demos-
traron al mundo que otra forma de hacer 

las cosas era posible y que nada cambia si 
nadie hace nada. A día de hoy, esas peque-
ñas y grandes acciones de protesta siguen 
cambiando el rumbo del modelo económi-
co y social, y cada vez encontramos mayor 
diversidad entre las personas y las maneras 
de actuar. 

Es hora de que las entidades sociales del 
Tercer Sector recuerden el gran valor que 
tiene el voluntariado para su causa, porque 
todas las personas suman para avanzar ha-
cia el bien común. 

En España hay alrededor de 2,7 millones de personas voluntarias.

De esta cifra, alrededor de 850.000 son jóvenes (entre 14 y 35 años), lo que supone el 30% 
del total de personas que ejercen la solidaridad en España.

El  número de personas que realizan voluntariado en España permanece estable en torno 
al seis-siete por ciento.
Un número importante de personas «no voluntarias» (en torno a los dos millones) se han 
comprometido con las entidades durante la pandemia, dato que abre la expectativa de 
un incremento de nuestra tasa de voluntariado. 

Lee el libro completo, aquí:

Datos destacados:
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Radiografía  
del voluntariado  
en adicciones
HACESFALTA.ORG
Plataforma online de Fundación Hazloposible 
especializada en ofertas de voluntariado y em-
pleo en el sector social

Hacesfalta.org nació en 1999 para 
canalizar las capacidades, el talento, 
el tiempo y la ilusión de miles de 
personas hacia las ONG que 
necesitan colaboración para apoyar 
sus causas. La web publica 
anualmente más de 10.000 ofertas de 
voluntariado en las que casi el 20% 
son oportunidades para colaborar 
con organizaciones que trabajan el 
tema de las adicciones.

La web Hacesfalta.org pertenece a Fun-
dación Hazloposible, organización que 
crea plataformas online que permiten 
a personas y empresas colaborar en 

causas sociales que generen impacto so-
cial positivo.

Hacesfalta.org es el portal de referencia 
de voluntariado en España, consigue cada 
año conectar a miles de voluntarios con 
necesidades concretas de las  ONG  que 
participan en nuestra plataforma.

Actualmente el portal cuenta con unas 
900 propuestas de voluntariado activas, de 
las que el 19% son oportunidades de organi-
zaciones que trabajan el tema de las adic-
ciones, entre ellas, Proyecto Hombre. 

De estas ofertas el 90% son oportunida-
des de voluntariado que proponen una ac-
tividad continua, esto quiere decir, que la 
persona voluntaria puede hacer durante 
todo el año, generando un compromiso a 
largo plazo con la organización que colabo-
ra. El 10% son colaboraciones puntuales que 
pueden ser una buena oportunidad para 
tomar el primer contacto con el voluntaria-
do, y generar un interés continuo a futuro.

Formación, acompañamiento, 
y prevención son las áreas con 
más demanda de personas 
voluntarias para las ONG que 
trabajan con adicciones
Las ofertas que se publican en la web pue-
den calificarse de acuerdo con el área de 

trabajo en la que se requiere la colaboración 
de una persona voluntaria. Así, las personas 
interesadas en una oferta pueden apuntarse 
en el área en que la que quieren colaborar o 
en la que más tienen experiencia para esta 
colaboración.
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En el caso de las ofertas de voluntaria-
do en adicciones destacan las siguien-
tes áreas: Formación, acompañamiento, 
prevención, apoyo en oficina, y comuni-
cación…

Habilidades que adquieren 
las personas voluntarias al 
colaborar con organizaciones 
que trabajan el tema de las 
adicciones

Al colaborar en oportunidades de volun-
tariado relacionadas con las adicciones 
las personas voluntarias adquieren habi-
lidades que pueden implementar en su 
vida laboral futura o simplemente en su 
día a día.

Entre las habilidades destacan: Trabajo 
en equipo, Comunicación interpersonal, 
Organización y planificación, Optimismo y 
entusiasmo, Iniciativa y autonomía.

Accede a la web de hacesfalta.org

DOSSIER
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El voluntariado  
en el Tercer Sector
Cómo es el voluntariado que se puede realizar en otras  
entidades como Entreculturas y Solidarios para el Desarrollo

Cada año, más de 2.500 personas en los 28 
Centros Proyecto Hombre en toda España 
aportan su tiempo y dedicación a las perso-
nas con problemas de adicción. 

En Proyecto Hombre la figura del voluntario 
o voluntaria cumple un papel de referencia y 
acompañamiento para las personas que se 
encuentran en tratamiento por un problema 
adictivo. Sirven como modelo con el que po-
der identificarse, como ejemplo de personas 
comprometidas y solidarias, que ofrecen un 
ejemplo de escucha activa y, además, re-
presentan una normalización para las per-
sonas que están en tratamiento, mostrando 
otras formas de vivir sin adicciones.

Por ese motivo, porque son un pilar funda-
mental para nuestra entidad, hemos queri-
do dedicarles un número de nuestra revista 
Proyecto.

Son muchas las organizaciones que cuen-
tan con personal voluntario, pero hemos 
elegido a Solidarios para el Desarrollo y a 
Entreculturas para este artículo por el gran 
valor que dan a esta figura dentro de sus 
filas y porque son organizaciones de refe-
rencia cuando hablamos de voluntariado, 
siendo un modelo a seguir para otras insti-
tuciones.

Solidarios para el Desarrollo cuenta con 
programas en diferentes puntos de la geo-
grafía española y trabajan con quienes su-
fren la exclusión social, la discriminación y 
la soledad (personas sin hogar, personas 
mayores, internos de centros penitenciarios, 

personas con discapacidad y problemas de 
salud mental).  

La organización en sí misma nació hace 
más de 30 años de un movimiento volun-
tario vinculado a la universidad, concreta-
mente a la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Complutense de 
Madrid, donde un grupo de universitarixs y el 
profesor José Carlos García Fajardo iniciaron 
el seminario ‘Solidaridad’ y comenzaron su 
acción voluntaria colaborando en diferentes 
proyectos en Madrid. Posteriormente surgie-
ron iniciativas similares en universidades de 
Sevilla, Granada, Murcia y otras. 

Para ellos, el voluntariado forma parte de 
su ADN. Además, la entidad cuenta con el 
premio de voluntariado de Fundación Mutua 
Madrileña.

Desde Entreculturas llevan décadas ofre-
ciendo un voluntariado. La fundación es una 
ONG jesuita que defiende el acceso a la 
educación de calidad como medio de cam-
bio social, justicia y diálogo entre culturas. 

Entienden el voluntariado como ese aporte 
que las personas pueden ofrecer dentro de un 
proceso de participación y compromiso. Para 
ellos el voluntariado es una experiencia con 
capacidad de transformar a la persona y la 
convierte en agente de cambio en la familia, 
el barrio y el mundo. Es un proceso y, por tanto, 
un camino lleno de aprendizajes y encuentros. 
Ofrece voluntariado nacional e internacional. 
Entreculturas, además, cuenta con el premio 
nacional a la red de jóvenes voluntarios…
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El voluntariado  
en Entreculturas
EQUIPO DE VOLUNTARIADO  
DE ENTRECULTURAS

En Entreculturas creen que la 
educación es la mejor herramienta 
para luchar contra la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión y lograr 
una vida digna para todas las 
personas. Son conscientes de que las 
causas de la injusticia no son solo 
locales, sino estructurales, y por tanto, 
es necesario también transformar 
nuestra realidad más cercana para 
trabajar a favor de la justicia. Cada 
persona tiene mucho que 
aportar para lograr que esa vida 
digna sea una realidad para todas 
las personas.

Entreculturas entiende el voluntaria-
do como ese aporte que las personas 
pueden ofrecer dentro de un proceso 
de participación y compromiso. Creen 

que el voluntariado es una experiencia con 
capacidad de transformar a la persona y la 
convierte en agente de cambio en la fami-
lia, el barrio y el mundo. Es un proceso y, por 
tanto, un camino lleno de aprendizajes y en-
cuentros.

¿Cuál es el papel que tiene el voluntariado 
dentro de vuestra entidad y qué significa 
para vosotros?

Para Entreculturas el voluntariado está en 
el corazón de nuestra identidad. Su contri-
bución es fundamental, ya que es clave su 
participación, acción y aporte en la toma de 
decisiones para el desarrollo de la misión. Su 
tiempo de dedicación y las tareas que des-
empeñan constituyen un aporte clave en 
Alboan y Entreculturas. Creemos que este 
compromiso es una de las mayores expre-
siones de ciudadanía global, de participa-
ción e implicación de personas en lo local 
con mirada planetaria. 

Queremos un voluntariado que no viva de 
espaldas al dolor de nuestro mundo, sino 
que se comprometa cada día para trans-
formar la realidad. En las 27 delegaciones de 
Entreculturas, presentes en distintos lugares, 
contamos con cientos de personas volunta-
rias y colaboradoras que despliegan toda su 

acción y creatividad. Apostamos por un vo-
luntariado que se sienta agente de cambio, 
donde su compromiso cotidiano sea un pro-
ceso de transformación personal, que cam-
bie estilos de vida, formas de pensar y de ver 
el mundo; reavive la vocación profesional y 
aumente la propia implicación personal y 
global.

Además del voluntariado local, contamos 
con programas de Voluntariado Internacio-
nal de corta y larga duración (VOLPA). Estas 
experiencias tienen como principal propó-
sito crear caminos de encuentro, fomen-
tar un compromiso vital en las personas 
voluntarias para que se desarrollen como 
agentes sensibilizadores y de cambio social. 
Así, estas personas se convierten en nues-
tros mejores testigos de la realidad que vi-
ven millones de personas en el mundo, son 
nuestra «ventana» para asomarnos a otras 
realidades que no nos dejan indiferentes, y 
además son privilegiadas semillas de cam-
bio en sus entornos.

Por todo esto, Entreculturas como organi-
zación de voluntariado, expresa su apuesta 
firme por el mismo, tanto en la modalidad lo-
cal, como en la internacional. Un voluntaria-
do transformador de personas que transfor-
man el mundo; un voluntariado con corazón 
y mirada abierta y global; un voluntariado 
que busca la coherencia cada día en la lu-
cha por la justicia; un voluntariado que sue-
ña con un mundo más justo, igualitario y 
sostenible, un voluntariado que contagia.

¿Qué enfoque le dais al voluntariado?

Entendemos el voluntariado, por un lado, 
como un proceso socioeducativo en el que 
se aprende a través de la acción y, por otro, 
como expresión personal de solidaridad 
para la transformación global que participa, 
asume responsabilidades, se compromete 
junto con otras personas con el fin de incidir 
y movilizarse para generar cambios sociales, 
culturales y políticos. Es un ejercicio de co-
rresponsabilidad en el que cada persona vo-
luntaria se siente portadora y defensora de 
sus derechos y de los derechos de las de-
más. Es un voluntariado que se convierte en 
un estilo de vida.

El voluntariado internacional, además, 
como experiencia de encuentro a través de 
la cercanía personal entre pueblos y perso-
nas, se convierte en una experiencia de con-
traste, impactante y transformadora para 
las personas que la viven. 

En este sentido destacamos cinco moti-
vos que explican nuestra firme apuesta por 
el voluntariado internacional de larga dura-
ción:



1.  Transforma la vida cambiando op-
ciones, prioridades, valores, maneras 
de relacionarse que ponen en el cen-
tro a las personas... caminando hacia 
estilos de vida más sencillos y cohe-
rentes.

2.  Permite comprender la complejidad de 
las dinámicas globales en este mun-
do interconectado y profundizar en las 
causas que provocan la desigualdad. 
La persona voluntaria se compromete 
y se sitúa de manera más consciente y 
comprometida frente a situaciones de 
injusticia.

3.  Vincula a personas de diferentes luga-
res, realidades y culturas,compartien-
do, eliminando prejuicios y ayudando 
a descubrir la riqueza de la diversidad.

4.  Otorga un aporte de valor específico en 
los lugares y las organizaciones donde 
se vive la experiencia de voluntariado. 
Comparte sus habilidades, conoci-
mientos e instrumentos desde la cer-
canía y la confianza mutua.

5.  Fomenta la formación y participación 
como agentes sensibilizadores y de 
cambio social.

¿Qué valores debe tener una persona 
voluntaria?

Los valores que reconocemos (entendidos 
como las cualidades y aptitudes que el vo-
luntariado posee o va adquiriendo en su 
compromiso) son: 

• En cuanto a lo personal-interno: Gratuidad, 
generosidad, coherencia, respeto, empatía, 
libertad, ... 

• En cuanto a lo personal-modo de estar y 
mirar: Compromiso - implicación, espíritu 
crítico, convicción, solidaridad, responsabi-
lidad, alegría, ...

• En cuanto a la forma-estilo: Inclusión, con-
tracultural, igualdad de género, apertura, 
iniciativa, ...

Existen otros valores como sencillez, dispo-
nibilidad, austeridad, respeto y apertura que 
se viven de manera especial en el voluntaria-
do internacional de larga duración (VOLPA).

¿Cuál es el perfil de vuestros/as 
voluntarios/as? Aquí también podéis dar 
datos de número… 

417 personas voluntarias han sido parte de 
Entreculturas durante 2021. De ellas, 375 for-
man parte de las 27 delegaciones y 33 en 
los equipos de Sede Central. Dentro del Pro-
grama de Voluntariado Internacional VOLPA, 
9 han estado en terreno y 26 estaban en for-
mación. Además, hemos contado con 242 
personas que, de manera voluntaria, parti-
cipan puntualmente en alguna de nuestras 
actividades o campañas.

Del voluntariado que participa en Entre-
culturas a nivel local, un 70% son mujeres. La 
edad media ponderada es de 45 años. La 
media de permanencia en la organización de 
las personas voluntarias que se incorporan es 
de 6 años y un 30% participa durante más de 
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7 años. El 35% pertenece al ámbito educati-
vo (docentes, educadoras y educadores, ...) 
mientras el 65% tienen otras trayectorias for-
mativas o profesionales. El 58% compagina 
su voluntariado con su desarrollo profesional, 
es decir, son personas que se encuentran en 
activo en sus respectivos trabajos.

Este es el perfil de quienes se integran en 
los equipos de trabajo de personas volun-
tarias (fundamentalmente) que desarrollan 
la misión de Entreculturas en los 27 lugares 
en los que tenemos presencia. Del grupo de 
33 personas que desarrollan su voluntariado 
en la sede central, junto a un grupo amplio 
de personas contratadas, destacamos de 
su perfil, en comparación con el que des-
cribimos anteriormente, que la edad media 
ponderada es superior (63 años), que suelen 
permanecer comprometidas una media de 
8 años, que el 24 % son personas jubiladas y 
hay una mayor variabilidad en la trayectoria 
de formación y de ámbitos de trabajo. 

En cuanto al voluntariado internacional 
podríamos decir que el perfil sería el de una 
persona de unos 27 años (75% mujeres y 25% 
hombres), con estudios universitarios y tra-
bajando. Una mayoría relacionada con es-
tudios o trabajos de ámbito social. 

¿Cuáles son las labores que puede 
desempeñar el personal voluntario en 
vuestra organización?

Como modo y expresión de participación 
ciudadana y de voluntariado en nuestro en-
torno más cercano, las líneas por las que 
apostamos son la educación, la sensibiliza-
ción, la movilización ciudadana, la comuni-
cación y la incidencia política. 

Como comentamos anteriormente, tam-
bién trabajamos y nos formamos en otros 
países donde trabajamos en el marco de 
cooperación que desarrolla Entreculturas jun-
to con las instituciones y personas que bus-
can el cambio en sus comunidades. En este 
marco las dos líneas principales donde apor-
ta el voluntariado internacional sería el ám-
bito educativo (educación no formal, forma-
ción docente, educación inclusiva, etc…) en 
contextos de alta vulnerabilidad sobre todo 
con Fe y Alegría como socio institucional; y el 
otro ámbito es de acompañar, acoger y de-
fender a las personas migrantes y refugiadas 
junto al Servicio Jesuita a Refugiados o el Ser-
vicio Jesuita a Migrantes. Ambos ámbitos se 
desarrollan en América Latina y África. 

¿Cómo creéis que el voluntariado 
contribuye a la mejora de la sociedad? 

Creemos que tanto el voluntariado local 
como el internacional fomentan la construc-

ción de una ciudadanía global, impulsando 
un tejido social con capacidad de transfor-
mación y de incidencia social y política. El vo-
luntariado actúa en lo local para cambiar las 
realidades de injusticia a nivel global con el 
fin de conseguir un mundo más justo, aco-
gedor, sostenible, igualitario e inclusivo. 

Nos gustaría conocer un poquito más sobre 
vuestras campañas orientadas a promover 
el voluntariado social… 

Nuestra manera de convocar a personas 
para que se sumen a participar como vo-
luntarias en nuestra organización es, funda-
mentalmente, aprovechar las acciones que 
realizamos. En nuestras actividades de sen-
sibilización, formación, movilización, etc., bus-
camos también ilusionar a la gente en favor 
de la misión que hacemos. A través de esas 
acciones intentamos transparentar nuestra 
identidad y modo de hacer y animamos a 
las personas que participan en esas accio-
nes, a incorporarse a nuestros equipos, co-
nocernos más, formarse, implicarse en ac-
ciones,.. Utilizamos también las redes sociales 
para darnos a conocer e invitar a participar. 
Normalmente son las propias personas vo-
luntarias de la organización quienes desa-
rrollan todas estas actividades y ejercen esa 
convocatoria por contagio. 

Nuestros programas de voluntariado in-
ternacional cuentan con algunos elementos 
más específicos para su difusión: vídeos y 
folletos específicos en los que se presentan 
con detalle las características de los progra-
mas, requisitos, objetivos y propuesta forma-
tiva.

Ambos voluntariados, local e internacional, 
cuentan con un espacio en la web de Entre-
culturas para aquellas personas que tengan 
interés.

Y así, poco a poco, se va construyendo 
este gran equipo.

Conoce más sobre el voluntariado  
de Entreculturas, aquí:
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El voluntariado  
en Solidarios para 
el Desarrollo
ALFONSO FAJARDO
Director de Solidarios desde 2014

Solidarios para el desarrollo es una 
asociación de personas voluntarias 
que dedican su tiempo a lograr una 
sociedad sin exclusión donde todas 
las personas tengan cabida. Nace 
hace más de treinta años en la 
Universidad Complutense de Madrid y 
lleva todo este tiempo formando a 
personas voluntarias y atendiendo a 
quienes sufren la discriminación, la 
exclusión y la soledad con el propósito 
de romper prejuicios y cambiar 
nuestro entorno. Es una entidad 
declarada de utilidad pública. Está 
presente en Granada, Madrid, Murcia 

y Sevilla. Trabaja con personas  
de diferentes colectivos: personas 
mayores, personas sin hogar, en 
prisiones y con diagnóstico de 
enfermedad mental. En todos estos 
campos de la acción social destaca 
por un modelo de voluntariado 
horizontal y cercano que busca 
devolver a la persona que sufre los 
vínculos afectivos necesarios para 
volver a sentirse parte de nuestra 
sociedad, recuperar su autoestima  
y tener el apoyo suficiente para 
reactivar su proceso de inserción 
social. Solidarios acompaña a las 
personas que viven la exclusión para 
que emocionalmente puedan dar el 
paso y ser puente hacia los recursos 
necesarios.

Alfonso Fajardo es el director de 
Solidarios desde 2014, nos responde  
a estas preguntas para conocer 
mejor a la entidad.
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Cuál es el papel que tiene el voluntariado 
dentro de vuestra entidad y qué significa 
para vosotrxs? 

Solidarios es una asociación de voluntarios 
y voluntarias sociales. Estamos compuestos 
por personas voluntarias que dan soporte 
y sentido a los programas que realizamos, 
sin ellas no existiría la asociación. Nuestros 
programas son de voluntariado y están eje-
cutados directamente por personas volun-
tarias que dedican su tiempo desinteresa-
damente, que se forman y acompañan a 
personas en situaciones de exclusión para 
ofrecer un puente de comunicación con la 

sociedad, y también con los recursos de in-
tervención.

¿Qué enfoque le dais al voluntariado? 

Nos interesa el voluntariado como participa-
ción ciudadana. Queremos ese voluntariado 
que quiere cambiar las estructuras, con ese 
motor interno tan necesario, pero que, a su 
vez, conoce los límites de lo que hace y de 
la entidad en la que está. Ser voluntario/a es 
una forma de contribuir a que nuestra socie-
dad sea diferente, mejor. Es una manera de 
participar activamente en nuestra sociedad 
para intentar cambiar lo que no te gusta.
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¿Qué valores debe tener una persona 
voluntaria? 

Esencialmente, que mire sin complejos y 
cara a cara a la persona vulnerable. Tam-
bién, por decantación de esa dignificación 
del otro, que sepa trabajar en equipo con 
sus compañeros/as. Cada quien tendrá sus 
valores y sus motivaciones, y si se basan en 
el respeto y en la dignidad del otro como 
igual, nos valen todos (políticos, religiosos, 
humanistas.

¿Cuál es el perfil de vuestros/as 
voluntarios/as? Tenemos unos perfiles 
muy variados, aunque empezamos siendo 
mayoritariamente jóvenes universitarios, 
hoy en día hay cabida para cualquier 
persona con tiempo y ganas: prejubiladas, 
jóvenes, trabajadores, estudiantes…

En el último año fuimos 680 personas volun-
tarias en nuestras cuatro delegaciones- Ma-
drid, Granada, Murcia y Sevilla- dedicadas a 
acompañar semanalmente a quienes sufren 
en cada uno de nuestros programas.
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¿Cuáles son las labores que puede 
desempeñar el personal voluntario en 
vuestra organización? 

Todos los programas de Solidarios cuentan 
con personal voluntario. El equipo técnico 
profesional de la organización es limitado y 
se dedica a la coordinación, administración 
y formación de estos voluntarios para que 
los programas se puedan realizar. El volunta-
riado visita a personas mayores, acompaña 
a personas sin hogar tanto en las rutas de 
calle como en actividades de ocio y talleres, 
forma grupo para sacar del aislamiento a 
personas con problemas de Salud Mental y 
organiza semanalmente salidas de ocio con 
ellas, participa en el Aula de cultura en pri-
siones y sirve de enganche con la sociedad 
para los internos. Sin los voluntarios y volun-
tarias no hay programas posibles. 

¿Cómo creéis que el voluntariado 
contribuye a la mejora de la sociedad? 

Como os decía para Solidarios el voluntaria-
do es una forma de participación ciudadana 
y contribuye a mejorar nuestro entorno en la 
medida en que cada quien asume la parte 
de responsabilidad que le toca de manera 
directa y cercana generando una socie-
dad más acogedora, sin discriminar, y bus-
cando que todos tengamos oportunidades 
similares para ganarnos la vida. Desde ese 
espacio de responsabilidad es desde el que 
se puede exigir a las administraciones públi-

cas que hagan 
la parte que les 
c o r r e s p o n d e , 
que también es 
importante tener 
esa conciencia.

Nos gustaría 
conocer un 
poquito más 
sobre vuestras 
campañas 
orientadas a 
promover el 
voluntariado 
social…  

Nuestra últ ima 
campaña está 
destinada a lla-
mar a todos a 
hacer voluntaria-
do “En Solidarios 
solo te vamos a 
pedir  un poco 
de tu tiempo y 
mucho de tu afecto” porque estamos con-
vencido de que #TuAfectoMueveMontañas. 
Son las relaciones personales las que hacen 
que las personas más vulnerables se sien-
tan queridas, no invisibles, y vuelvan a tener 
ganas de hacer cosas y tomar las riendas 
de su vida.

“EL VOLUNTARIADO  
ES UNA FORMA  
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  
Y CONTRIBUYE  
A MEJORAR NUESTRO 
ENTORNO EN LA 
MEDIDA EN QUE CADA 
QUIEN ASUME LA PARTE 
DE RESPONSABILIDAD 
QUE LE TOCA DE 
MANERA DIRECTA Y 
CERCANA GENERANDO 
UNA SOCIEDAD MÁS 
ACOGEDORA, SIN 
DISCRIMINAR, Y 
BUSCANDO QUE 
TODOS TENGAMOS 
OPORTUNIDADES 
SIMILARES PARA 
GANARNOS LA VIDA.”

Conoce la campaña de Solidarios para el Desarrollo  
«Un poco de tu tiempo y mucho de tu afecto» 



 ENTREVISTA

Nuestrxs voluntarixs  
de la Escuela de 
Otoño: Valeria 
Mosquera, la 
voluntaria junior, 
y Henrry Silva 
Villanueva, el 
voluntario sénior
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Entrevista a Valeria 
Mosquera, la 
voluntaria junior de 
la  
XIX Escuela de 
Otoño del 
Voluntariado
¿Por qué te hiciste voluntario en PH?  
¿Qué te motivó?

Las razones por las cuales 
decidí comprometerme 
con la labor de Proyecto 
Hombre, no fueron otras 
que las de poder ofrecer 
un poco de mí a un colec-
tivo que siempre despertó 
mi interés tanto personal, 
como a día de hoy pro-
fesional. En lo que a mi 
respecta, el voluntariado 
va más allá de ayudar, se 
trata de un ejercicio bidi-
reccional, en donde am-
bas partes reciben mucho 
más de lo que se pudie-
sen llegar a imaginar. Las 
motivaciones principales 
que me llevan a elegir PH 
son su característica y re-
conocida metodología de 
trabajo, en la que grandes 
técnicos/as acompañan 
a personas y familiares 
que un día entran en rui-
nas, con la esperanza de 
reconstruir y forjar un fu-
turo.

¿Cuánto tiempo llevas 
siendo voluntario/a?

En lo que a tiempo res-
pecta llevo cuatro meses 
siendo voluntaria, lo cual 
no es mucho; pero si nos 
centramos en el compo-
nente de vinculación que 
tengo hacia la estructura, 
puedo asegurar que es 
sin duda una de las ex-
periencias de las que, en 
poco tiempo, me siento 

gratamente reconocida y enriquecida tanto 
por la labor que desempeño, como por los/
las profesionales que me acompañan en la 
misma, pues como mencioné en líneas an-
teriores, este camino no se hace sólo.

¿Qué cualidades consideras necesarias 
que tenga (o adquiera) la persona que se 
decida a hacer voluntariado en PH?

Si bien es verdad que la labor de volunta-
rio/a es derecho propio de todo ciudada-
no/a, en lo que a mi experiencia respecta, 
para poder comprometerse de forma libre y 
disciplinada con la realidad que aborda PH, 
es necesario practicar unos valores internos 
en el día a día; más allá de conocimientos, 
que también serán de suma importancia, 
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hablo de concienciación, sensibilización y 
responsabilidad. El voluntariado deja de ver-
se reducido a una obra de caridad y englo-
ba aspectos recíprocos, en donde la cohe-
rencia prima por encima de cualquier acto 
de buena fé.

El posicionamiento frente a una proble-
mática como la trabajada, ha de ser recto 
y definido por comportamientos y actitudes 
acordes, que permitan crear red con el ar-
duo trabajo llevado a cabo en los propios 
centros.

¿En qué sentido tu experiencia como 
voluntario te ha transformado o te ha dado 
una perspectiva diferente de la vida?

Iniciar un recorrido de aprendizaje bidi-
reccional, en donde estoy ofreciendo un 
pedacito de mí pero a su vez recibo mu-
chos otros llenos de tesón y esperanza, es 
sin duda una gran oportunidad para cam-
biar la perspectiva de ver tu propia reali-
dad. Gracias a esta experiencia aprendo 
día a día, a entender cómo nos sentimos 
y cómo esto influye de una manera u otra 
a cómo nos comportamos, estoy apren-
diendo a verme desde la honestidad y a 
quitarme esa coraza que tanto nos cuesta 
soltar cuando nos sentimos desprotegidos, 
estoy aprendiendo a desaprender tantas 
cosas que jamás nos sirvieron para nada, 
pero que nos empeñamos en mantener, 
estoy aprendiendo a disfrutar de lo poco 
o lo mucho, pero a saborearlo de verdad, 
con todos sus matices, estoy aprendiendo 
a respetar, estoy aprendiendo a mirar ha-
cia el otro lado, porque más allá de nues-
tros problemas cotidianos hay gente que 
nos necesita, así como nosotros de ella. Y 

sin duda, entre todo esto estoy aprendien-
do a querer, pero sobre todo a quererme, 
a entender que la vida está llena de som-
bras, pero también de luces y que a veces 
tan sólo es cuestión de esforzarnos un poco 
más en abrir los ojos y no crear nuestra 
propia oscuridad.

¿Cree que es importante que la gente 
joven haga voluntariado?/ ¿Qué crees 
que les puede aportar? - ¿Cree que es 
importante que las personas mayores 
hagan voluntariado?/ ¿Qué crees que les 
puede aportar?

Creo que es más que importante que jó-
venes y mayores realicen voluntariado, ya 
no sólo con el fin de prestar una ayuda a 
otros/as, si no por lo mucho que esta activi-
dad aporta en el plano social; las entidades 
necesitan de población que arroje frescura 
y diferentes puntos de vista, y la sociedad 
necesita empaparse de la realidad que se 
vive en las instituciones, seguimos siendo 
la puerta de entrada hacia la convivencia, 
pero también estas lo son para nosotros, 
voluntarios/as. No debemos olvidar la im-
portancia de conectarnos los unos con los 
otros, cooperando y aunando fuerzas para 
un proceso que lejos de ser placentero, si-
gue arrastrando un estigma e incompren-
sión incalculables. Para los/las jóvenes del 
hoy, les animo a comenzar a unir manos 
para labrar un futuro provechoso, en don-
de las problemáticas nos hagan más fuer-
tes y sepamos aprender de ellas. Para los/
las mayores les animo a contribuir desde la 
sabiduría y el camino ya andado, estoy se-
gura que sin vuestra aportación, nada de 
esto cobraría tal sentido.
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Entrevista a Henrry 
Silva Villanueva,  
el voluntario sénior 
de la XIX Escuela  
de Otoño
73 años.  
Voluntario en Proyecto Hombre Valladolid

¿Por qué te hiciste voluntario en PH? ¿Qué 
te motivó?

Formo parte del Banco de Voluntarios de Va-
lladolid y se nos informó de que estaban ne-
cesitando para la recepción, y como ese es el 
objetivo y propósito de estar en el Banco, me 
acerque hice la entrevista y aquí estoy cola-
borando en lo que tengan a 
bien designarme no solo en 
recepción sino también dón-
de se requiera de mi ayuda y 
con mucho gusto.

¿Cuánto tiempo llevas 
siendo voluntario/a?

Llevo un año y medio.

¿Qué cualidades consideras 
necesarias que tenga (o 
adquiera) la persona que se 
decida a hacer voluntariado 
en PH?

Mucha voluntad como se de-
riva voluntariado, sensibilidad 
social, prudencia y mucho 
amor al prójimo.

¿En qué sentido tu 
experiencia como voluntario 
te ha transformado o te 
ha dado una perspectiva 
diferente de la vida? 

Todas las experiencias que 
tengamos en la vida nos ayu-
dan a crecer tanto huma-
namente cómo en lo espiri-
tual. En específico estar aquí 
en proyecto hombre me ha 
ayudado a conocer un mun-
do en que tal vez estaba en-
terado por la tele o las otras 
redes sociales, pero vivirlo tan 
de cerca me ha ayudado ver 
a los seres humanos desde 
otra perspectiva que somos 
débiles y que debemos de 

esforzarnos por ser cada día mejores, que 
nuestro paso por la tierra es temporal y que 
a esas personas hay que ayudarlas dándo-
le indudablemente ayuda profesional pero 
también la ayuda espiritual de la cual no nos 
debemos desentender.

¿Cree que es importante que la gente 
joven haga voluntariado?/ ¿Qué crees 
que les puede aportar? - ¿Cree que es 
importante que las personas mayores 
hagan voluntariado?/ ¿Qué crees que les 
puede aportar?

Para ser voluntario no hay edad, todos po-
demos si queremos ayudar a nuestro próji-
mo hacerlo. Es maravilloso ver a grupos de 
jóvenes voluntarios porque su crecimiento 
humano y espiritual sería mucho mayor con 
el tiempo y nosotros los mayores sirviendo 
de ejemplo y orientadores en base a nuestra 
experiencia.



 CAMPAÑA

La mejor  
red social
ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
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La mejor red social
ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

Cada 5 de diciembre se celebra 
el Día Internacional del Voluntariado, 
una oportunidad única para 
agradecer a las personas voluntarias 
su labor, su dedicación, su tiempo, su 
compromiso. En 2021, más de 1.800 
personas realizaron voluntariado en 
Proyecto Hombre.

El voluntariado en Proyecto Hombre está 
dando sentido diariamente al término 
solidaridad, que pone la mirada en la 
persona, en la relación que devuelve 

la dignidad, el respeto, la confianza, la auto-
estima, el derecho, la autonomía, etc., a las 
personas que demandan nuestra ayuda y a 
sus familias.

Son el alma y motor de nuestra organi-
zación; son personas con voluntad y con-
vicción han decidido actuar: una marea de 
solidaridad. 

Representan un gran apoyo para las per-
sonas que necesitan acompañamiento para 
superar sus problemas.

Son una red. Por eso, hacer voluntariado es 
pertenecer a la mejor red social del mundo. 

Bajo ese concepto creativo ideamos una 
campaña, de la mano de la agencia Cipó 
Company, para dar a conocer Proyecto 
Hombe como entidad en la que hacer vo-
luntariado y con el objetivo de agradecer y 

poner en valor la figura de nuestros volunta-
rios y voluntarias.

«Esta es la mejor red social del mundo. Es 
la mejor red social porque es mucho más 
que una red social», afirmamos desde Pro-
yecto Hombre.

¿Por qué? 
Porque no hay trols, ni haters.
No hay fakes. 
Ni postureos.
Aquí las Stories… son reales.
Y los selfis son la mejor versión de ti.
Porque ¡somos Voluntariado! la red social 

donde los Likes sirven para algo. 
Donde lo que ‘Compartes’ transforma la 

vida de las personas.
Descubre una nueva forma de hacer vo-

luntariado donde los encuentros siempre 
son super match.

Entra en www.lamejorredsocial.es y co-
néctate.

Esta campaña ha sido financiada por el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
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18º Congreso  
EFTC
ORIOL ESCULIES
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18º Congreso EFTC
Glasgow, Escocia, 20-22  
septiembre 2022

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:
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el Centro Integral 
de Inca, Proyecto 
Hombre Baleares
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Trabajo Final de Máster: VI Edición Máster 
en Adicciones: Perspectiva Biopsicosocial. 
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Horabaixa, Centro de Día Arrels e Ítaca. 
Reducción de daños y deshabituación  
del consumo, además del seguimiento  
con sus familias.

El suicidio representa un problema de 
salud mundial, y se manifiesta de dis-
tintas formas, desde la ideación suici-
da hasta la planificación y actos sui-

cidas, siendo entendidas como conductas 
suicidas (Fonseca-Pedrero y Pérez, 2020). Es 
un fenómeno complejo, multidimensional y 
multifactorial que debe ser tratado de forma 
individual teniendo en cuenta las caracterís-
ticas individuales de cada sujeto (Al-Halabí y 
García Haro, 2021).

Numerosos estudios internacionales han 
mostrado que el trastorno por uso de sus-
tancias se encuentra entre los factores de 
riesgo de la conducta suicida (Gaona et al., 
2012; González-Forteza et al, 2015; Pérez-Ol-
mo, 2008; Poorolajal et al., 2016; Restrepo et 
al., 2018; Valdevila-Figueira et al., 2021). Di-
cha literatura evidencia la asociación entre 
el consumo de sustancias y las conductas 
suicidas, sin embargo, no se han realizado a 
penas estudios donde se evalúe la pobla-
ción clínica en tratamiento por sustancias 
(Rizk et al., 2021; Valdevila-Figueira et al., 2021), 
tampoco se ha plasmado las diferencias 
entre sexos en cada una de las variables ni 
han estudiado de forma igualitaria todas las 
sustancias (Martínez-Fernández et al., 2018; 
Pérez-Olmos et al., 2008).

El objetivo general de este trabajo fue exa-
minar la prevalencia de conductas suicidas 

en personas adultas en tratamiento en el 
Centro Integral de Inca (Proyecto Hombre 
Baleares). Como objetivo específico se per-
siguió el siguiente: analizar los predictores de 
la conducta suicida, en concreto: variables 
de tipo sociodemográfico, las relacionadas 
con el uso de sustancias (alcohol, cocaína 
cannabis y heroína), el apoyo social y la pre-
sencia de trastornos psicológicos.

Método

Participantes y procedimiento

La muestra estuvo compuesta por 70 par-
ticipantes (82,9% hombres y 17,1% mujeres) 
que estaban realizando tratamiento en el 
Centro Integral de Inca, perteneciente a la 
asociación Proyecto Hombre Baleares. La 
decisión de centrar la presente investiga-
ción en este centro se justifica por la pre-
valencia observada de la conducta suicida 
a través de informes internos y derivacio-
nes de unidades especializadas (Hospital 
psiquiátrico de Palma de Mallorca y Hospi-
tal general de Inca).

Los criterios de inclusión en esta investi-
gación empírica fueron: 1) tener más de 18 
años, 2) cumplir un diagnóstico de Trastorno 
por Uso de Sustancias según los criterios del 
DSM-5 (American Psychological Association, 
2013), 3) estar realizando un tratamiento de 
deshabituación y/o desintoxicación de dro-
gas en el centro mencionado anteriormente 
y, 4) aceptación voluntaria de participar en 
el estudio.

Variables e instrumentos

Variables sociodemográficas

Con el objetivo de tener en cuenta las indi-
vidualidades de los/las participantes se han 
estudiado algunas variables sociodemo-
gráficas contestadas mediante un cuestio-
nario ad-hoc con varios tipos de respuesta: 
1) Sexo 2) Edad 3) Situación laboral 4) Nivel 
de estudios 5) Estado civil 6) Nivel econó-
mico.

Variables relacionadas con las adicciones

Se han tenido en cuenta aspectos individua-
les relacionados con la adicción. En concreto: 
1) iniciativa para realizar el tratamiento: ini-
ciativa propia, presión familiar o causas ju-
diciales 2) droga principal: alcohol, cocaína, 
cannabis, heroína y otras 3) recaídas: sí/no 
4) historia de diagnóstico de algún trastorno 
psicológico distinto al relacionado con el uso 
de sustancias.
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Psicopatología

• El Índice Europeo de Gravedad de la Adic-
ción (EuropASI: Bobes et al., 2007)

• El Symptom Checklist-90-R (SCL-90r: Dero-
gatis, 1999)

• El cuestionario de Apoyo Social Funcional 
de Duke (Bellón et al., 1996)

• Cuestionario Paykel de evaluación de la 
ideación e intención suicidas (Paykel et al., 
1974).

Análisis de datos

Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
para proporcionar las frecuencias, medias 
y desviaciones típicas. Además, se utilizó la 
T-Student para diferenciar las distintas va-
riables sociodemográficas según el sexo y la 
correlación de Pearson para analizar la rela-
ción que se estableció entre algunas varia-
bles a través del SPSS.

Resultados

Características sociodemográficas  
y clínicas de los participantes

La media de edad en hombres fue de 39,03 
años y en mujeres de 47,33 años, hubo gran 
tasa de desempleo en mujeres (75% de ellas 
en contraposición al de hombres 22,4%), úni-
camente el 47,1% obtuvieron el graduado es-
colar, además los hombres tienden a tener 
en mayor medida estudios superiores (8,6% 
en hombres y 0% en mujeres) y las mujeres 

secundarios (66,7% frente al 43,1% de los hom-
bres), las mujeres tienden a estar separadas 
o divorciadas (41,7% contra 22,4% de hombres) 
y el sexo masculino tiende a estar casado 
(44,8% en comparación a las mujeres 25%).

El nivel socioeconómico medio fue el más 
representativo (60%) por ambos sexos (62,1% 
en hombres y 50% en mujeres), en la mayoría 
de los casos realizar tratamiento fue inicia-
tiva propia (68,6%), más en mujeres (83,3%) 
que en hombres (65,5%). La sustancia prin-
cipal mayoritaria fue el alcohol (44,3%), en 
hombres la cocaína (50%) y en mujeres el al-
cohol (83,3%), más de la mitad de los partici-
pantes tuvieron recaídas (75% mujeres y 69% 
hombres) y el 65,7% de la muestra refirió al 
menos un trastorno psicológico diagnostica-
do, siendo el más recurrente el trastorno de-
presivo (41,7% en mujeres y 24,1% en hombres).

En cuanto a las diferencias de sexo, los 
hombres refirieron una mayor presencia de 
pensamientos suicidas (36,2%) y las muje-
res ideación (41,4%). Además, la T de Student 
únicamente nos muestra diferencia esta-
dísticamente significativa entre sexos en las 
variables de intentos de suicidio con una P 
valor= 0,706 y en ansiedad (P=0,066).

Prevalencia de la conducta suicida

La conducta suicida está presente en el 75,7% 
de la muestra. Además, el 32,9% (25,7% hom-
bres y 7,2% mujeres) de los participantes han 
realizado uno o más intentos suicidas a lo 
largo de su vida. Dicha prevalencia varía si 
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tenemos en cuenta algunas de las variables 
expuestas en el apartado anterior.

Predictores sociodemográficos  
y psicosociales de la conducta suicida

Destacamos la relación entre ser mujer y la 
ideación suicida (58,3%), el bajo apoyo so-
cial como predictor de esta última (69,4%), 
el alcohol como antecesor a la ideación 
(54,8) y la heroína en pensamientos suici-
das (66,7%), los trastornos de personalidad 
con la ideación suicida (90,9%), el TDAH (40%) 
la depresión (52,6%) y la ansiedad con los 
pensamientos (40%), la ideación paranoide 
(72,5%) y el psicoticismo (65,5%) con los pen-
samientos e ideación suicida. Además, se 
han observado las siguientes correlaciones 
laboral-sexo (0,427), estado civil-sexo (0,425), 
laboral-sexo (0,427), situación civil-edad 
(0,425) y apoyo social-conducta suicida 
(0,548), a pesar de ello, estas correlaciones 
tienen un efecto mediano y no se ha obteni-
do ninguna magnitud elevada.

Discusión

Los datos recogidos suponen un aumento en-
tre las cifras de las personas sin consumo de 

sustancias y perso-
nas en tratamiento 
por consumo de sus-
tancias del 34,2% en 
pensamientos suici-
das, del 41,3% en pen-
samientos e ideación 
y del 32,7% en inten-
tos autolíticos.

Existen varias ex-
plicaciones de los 
resultados de este 
estudio, una de ellas 
es la impulsividad 
que se da en las 
personas consu-
midoras de drogas 
(Martínez-Fernández 
et al., 2018) aumen-
tando así la idea-
ción e intento auto-
lítico. Otro hecho, es 
la diferencia en los porcentajes en personas 
consumidoras de alcohol y las consumido-
ras de otras drogas (cocaína, cannabis y he-
roína), esto se debe a que la primera es ca-
talogada como droga depresora, por lo que 
aumenta la sintomatología depresiva (PNSD, 

EL SUICIDIO 
REPRESENTA  
UN PROBLEMA  
DE SALUD 
MUNDIAL,  
Y SE MANIFIESTA 
DE DISTINTAS 
FORMAS, DESDE  
LA IDEACIÓN 
SUICIDA HASTA  
LA PLANIFICACIÓN  
Y ACTOS SUICIDAS,  
SIENDO 
ENTENDIDAS 
COMO 
CONDUCTAS 
SUICIDAS.
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2021) presente en el 44,3% de los casos de los 
pacientes encuestados. El alto índice de per-
sonas con trastornos psicológicos se corre-
laciona con la conducta suicida debido a un 
déficit en el desarrollo cognitivo (Negredo et 
al., 2010). Además, el psicoticismo puede lle-
var a alucinaciones, aumentando así el alto 
porcentaje de personas con conductas sui-
cidas y psicoticismo asociado (Rotondo, 1998 
citado en Lozano, 2015). Por otro lado, des-
tacamos el alto porcentaje de bajo apoyo 
social (69,4%) con pensamientos e ideación 
suicida debido a la falta de motivación y el 
sentimiento de soledad y rechazo que pro-
voca realizar un tratamiento sin seguimien-
to (Franco et al., 2020). La formación superior 
actúa como factor de protección en con-
ductas de riesgo como las conductas adic-
tivas o las suicidas (Villalobos-Galvis, 2010). La 
prevalencia de la separación o divorcio en el 
caso del sexo femenino es debido al estig-
ma de la mujer, donde el consumo se hace 
evidente en una mayor gravedad de la adic-
ción y por consecuencia un mayor deterioro 
cognitivo (Hernández & Villareal, 2015)

Para futuras investigaciones sería intere-
sante incluir otras variables predictoras de 
la conducta suicida como el tipo de estruc-
tura familiar (Valdivia, 2016), situaciones es-
tresantes, acontecimientos traumáticos y 
antecedentes familiares (Pavez et al., 2009), 
además de componentes genéticos (Tovi-
lla-Zarate & Medoza, 2012). De la misma ma-
nera, se debería añadir el grupo de edad de 
15 a 19 años, ya que, según la OMS (2019) es el 

que tiene mayor prevalencia de intentos de 
suicidio, se podría ampliar el rango de edad 
en peligro y ver si se existe relación con las 
personas en tratamiento por adicción a sus-
tancias.

Las implicaciones clínicas de este estudio 
son sumamente relevantes. Los resultados 
añaden información a la literatura actual, 
ya que no solo el consumo de sustancias 
aumenta el riesgo de desarrollar conductas 
suicidas (Poorolajal et al., 2016), si no que exis-
ten otros factores que incrementan la posi-
bilidad de desencadenar dichas conductas 
y que, además se ha obtenido un porcentaje 
elevado en la correlación con conductas sui-
cidas como la edad (81,82% de las personas 
entre 30 y 50 años), el sexo (74% de hombres 
y 83,3% de mujeres), los trastornos psicológi-
cos (65,7%) o el bajo apoyo familiar (86,1%).

Los factores de riesgo desarrollados en 
esta investigación son fundamentales para 
predecir las conductas suicidas en perso-
nas consumidoras de sustancias, y ayudar 
así a poner más énfasis en un problema de 
salud mundial. La presencia que hemos ob-
servado de la conducta suicida en este co-
lectivo plantea una necesidad de mejorar 
la eficacia de los tratamientos de deshabi-
tuación de drogas haciendo mayor hincapié 
en el abordaje de los trastornos mentales 
mediante atención psicológica, fomentan-
do campañas de prevención de conductas 
suicidas en esta población y fomentando la 
coordinación entre recursos de salud mental 
y adicciones.

Referencias bibliográficas
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Introducción

Durante las últimas tres décadas se han pro-
ducido sensibles avances en el conocimien-
to de los factores que intervienen en el inicio 
y mantenimiento del uso o abuso de drogas 
y de los problemas asociados a dicho uso 
(Salvador-Llivina et al., 2011). Son conocidos 
como factores de riesgo y protección, y su 
estudio es de gran relevancia en el ámbito 
de las adicciones, ya que además de ayu-
darnos a entender las prevalencias y pau-
tas de consumo, nos orientan en el diseño y 
desarrollo de las intervenciones preventivas. 
Varias investigaciones señalan la importan-
cia de incorporar al estudio de estos factores 
individuales, familiares, escolares, del grupo 
de iguales y ambientales, variables cómo 
edad, género, etnia o cultura, ya que ejercen 
una influencia sobre los mismos (Beauvais, et 
al., 1996; Moon et al., 1999).

Además, se ha observado un cambio en 
los patrones de consumo de sustancias en-
tre las mujeres desde finales de los años 90, 
de tal manera que la brecha tradicional de 
género, entendida cómo la diferencia entre 
la prevalencia del consumo de una sustan-
cia entre chicos y chicas está disminuyendo 
e incluso desapareciendo para algunas sus-
tancias, especialmente entre los grupos de 
edad más jóvenes (Amaro et al., 2001; Kump-
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fer & Magalhães, 2016; 
Romo, 2005). Concre-
tamente en España, 
según los datos de la 
última encuesta na-
cional sobre el uso de 
drogas en enseñan-
zas secundarias (ES-
TUDES), la prevalencia 
del consumo de ta-
baco, alcohol e hip-
nosedantes es mayor 
en las chicas de entre 
catorce y dieciocho 
años, tanto si consi-
deramos el consumo 
de alguna vez en la 
vida, en los últimos 12 
meses o en el último 
mes.

Por tanto si sabe-
mos que los progra-
mas de prevención 
deben estar orienta-

dos a mejorar o potenciar los factores pro-
tectores y reducir o revertir los factores de 
riesgo, cómo marca el Instituto Nacional so-
bre el abuso de drogas (NIDA), y teniendo en 
cuenta los cambios en los patrones de con-
sumo entre mujeres adolescentes, se pone 
de manifiesto la importancia de la incorpo-
ración de las variables genero y edad en el 
estudio de los factores de riesgo y protec-
ción asociados al consumo de tabaco, alco-
hol y otras drogas.

Respecto a esta cuestión, existe cierta 
controversia acerca de la relación existente 
entre el género y los factores que intervie-
nen en el inicio y mantenimiento del con-
sumo de sustancias. Así, algunos autores 
defienden la existencia de factores riesgo 
y protección específicos para niñas y mu-
jeres, tales cómo, la imagen negativa de sí 
mismas, la importancia de la imagen cor-
poral, tendencia a estados de ánimo an-
sioso-depresivos, dependencia afectiva o 
abuso físico y/o sexual, entre otros (Blake et 
al., 2001; Kumpfer & Magalhães, 2016; Romo, 
2005; Schinke et al., 2008), mientras que otros 
autores, se decantan por la existencia de 
factores de riesgo y protección comunes 
que ejercen un impacto diferente en hom-
bres y mujeres, existiendo indicios de que 
ciertos factores pueden ser más importan-
tes o tener más peso para ellas (Fothergill 
& Ensminger, 2006; Kuhn, 2015; López & Ro-
dríguez-Arias, 2010; Sale et al., 2003; Sánchez, 
2014; Sanchez-Pardo, 2009). 

Por ello, el objetivo de esta revisión siste-
mática fue sintetizar la información científica 

existente acerca de los factores de riesgo y 
protección asociados al consumo de sus-
tancias en población adolescente bajo una 
perspectiva de género. Además de realizar 
una descripción general de los estudios se-
leccionados y observar los instrumentos de 
evaluación utilizados, se pretendió dar res-
puesta a 3 preguntas: 

1.  ¿Los factores de riesgo son comunes 
a chicos y chicas aunque actúen de 
manera diferente en función del géne-
ro, o existen factores específicos para 
unos y otras? 

2.  En caso de encontrar factores comu-
nes, ¿cuáles tienen más peso para las 
chicas? 

3.  En caso contrario, ¿cuáles son los fac-
tores específicos? 

Metodología

Esta revisión se adhirió a los protocolos de 
búsqueda sistemática recomendados bajo 
las directrices PRISMA (Preferred Repor-
ting Items for Systematic Reviews and Me-
ta-Analyses) (Moher et. al., 2009; Page et al., 
2021). Se utilizaron dos bases de datos aca-
démicas electrónicas (Pubmed y Web of 
Science), combinando para ello los siguien-
tes términos clave: ((drug use) OR (drug abu-
se)) AND (gender) AND ((risk factor) OR (pro-
tective factor)) AND ((adolesc*) OR (young)). 
La búsqueda se realizó por Título/Resumen 
y se aplicaron filtros de datos automáticos 
para la selección de los artículos: (1) artícu-
los publicados entre 2010 y 2022, (2) artículos 
publicados en inglés y español, (3) acceso 
abierto gratuito y (4) población adolescente 
y jóvenes adultos.

Los criterios de inclusión fueron: (a) artí-
culos publicados entre los años 2010 y 2022 
en revistas científicas indexadas, (b) estudios 
cuyo objetivo (primario o secundario) fuese 
explorar factores de riesgo y protección aso-
ciados al consumo de sustancias bajo una 
perspectiva de género, (c) incluir población 
objetivo con edades comprendidas entre los 
12 y 24 años (adolescentes y jóvenes adultos) 
y (d) artículos publicados en inglés o espa-
ñol. Los criterios de exclusión fueron: (a) revi-
siones sistemáticas, meta-análisis, tesis doc-
torales o artículos de opinión, (b) artículos 
cuyo objetivo sea la validación de un instru-
mento, (c) artículos cuyo objetivo sea estu-
diar la eficacia de una intervención diferen-
cial entre chicos y chicas y (d) artículos cuyo 
objetivo sea explorar los factores de riesgo 
y/o protección asociados exclusivamente a 
adicciones comportamentales.

EL OBJETIVO DE 
ESTA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA FUE 
SINTETIZAR LA 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA 
EXISTENTE 

ACERCA DE LOS 
FACTORES DE 

RIESGO Y 
PROTECCIÓN 

ASOCIADOS AL 
CONSUMO DE 

SUSTANCIAS EN 
POBLACIÓN 

ADOLESCENTE 
BAJO UNA 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO
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Resultados

Descripción de los estudios

La muestra tuvo edades comprendidas en-
tre los 12 y 24 años. En el 93% de los estudios 
se utilizo muestra mixta (chicos y chicas), y 
relativamente homogénea, y los estudios 
abarcaron poblaciones de América del nor-
te, diferentes zonas de Europa y Asia. El mé-
todo de reclusión de los participantes en su 
mayoría fue a través de los centros educa-
tivos, si bien algunos estudios se han centra-
do en colectivos específicos, bien centrán-
dose en una muestra procedente de barrios 
con bajo nivel socio-económico o con una 
muestra de participantes ingresados en un 
centro de salud mental, entre otros. Además, 
aunque la mayoría de las investigaciones, 
estudió los factores de riesgo y protección 
asociados al consumo de sustancias en ge-
neral, algunos artículos se ciñeron al estudio 
de una sustancia específica, concretamen-
te, 2 en alcohol, 2 en tabaco, 1 en cannabis y 
1 drogas ilegales.

Diseño e instrumentos de evaluación

Si nos centramos en el diseño y los instru-
mentos de evaluación, nos encontramos con 
artículos transversales y longitudinales en 
proporciones similares, cosa que sorprende, 
dada la dificultad de llevar a cabo investiga-
ciones longitudinales. 

Todos los artículos incluidos son cuantita-
tivos y los instrumentos de evaluación em-
pleados fueron escalas, inventarios, cuestio-
narios etc, basados en el auto-informe.

Análisis de la relación entre el género  
y los factores de riesgo y protección

Por otra parte, de cara a analizar la relación 
entre la variable género y los factores de 
riesgo y protección asociados al consumo 
de sustancias en población adolescente, se 
habían planteado 3 preguntas. 

¿Los factores de riesgo son comunes a 
chicos y chicas aunque actúen de mane-
ra diferente en función del género, o existen 
factores específicos para unos y otras?

En este sentido se encontró que 13 artí-
culos señalan la existencia de factores co-
munes entre chicos y chicas, de los cuales 
11 señalan además, un impacto diferente de 
estos factores sobre el consumo en función 
del género. Por otra parte, 3 artículos señalan 
la existencia de factores de riesgos específi-
cos para chicas.

En caso de encontrar factores comunes, 
¿cuáles tienen más peso para las chicas?

11 artículos seña-
lan un impacto dife-
rente de los factores 
de riesgo sobre el 
consumo de sustan-
cias en función del 
género. Concreta-
mente, los factores 
individuales como la 
sintomatología de-
presiva, y los facto-
res familiares cómo 
actitudes favorables 
hacia el consumo de 
sustancias por parte 
de los padres, fami-
liares consumidores 
de drogas, violencia 
intrafamiliar o am-
biente familiar, tienen 
más peso en el caso 
de las chicas. 

En caso contrario, 
¿cuáles son los fac-
tores específicos?

Fueron tres los artí-
culos que concluye-
ron la existencia de 
factores específicos 
de género. Dos de 
ellos, hacen referen-
cia a factores indivi-
duales cómo la internalización de la angus-
tia o los síntomas depresivos. 

El tercero concluye como factores especí-
ficos en chicas adolescentes: la imagen cor-
poral, el estrés, la autoestima, la exposición a 
eventos vitales estresantes o la tendencia a 
estados de ánimo ansioso-depresivos. 

Discusión y conclusiones

Esta revisión sistemática pone de manifies-
to los siguientes hallazgos: (1) Aunque existen 
factores de riesgo y protección comunes a 
chicos y chicas, ejercen un impacto diferen-
te sobre el consumo en función del género, 
(2) Los factores de riesgo familiares e indivi-
duales tienen más peso para las chicas, y (3) 
Existen factores de riesgo específicos para 
las chicas.

Podría decirse que la controversia plan-
teada al inicio acerca de la existencia de 
factores de riesgo específicos en función 
del género o comunes entre chicos y chicas 
pero con un impacto diferente para ellos/as, 
no es tal, puesto que ambas afirmaciones 
son compatibles.

ESTOS RESULTADOS, 
PRESENTAN 
IMPLICACIONES  
PARA LA PREVENCIÓN  
E INTERVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE TABACO, 
ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS, YA QUE 
PROFUNDIZA EN EL 
CONOCIMIENTO DE  
LOS FACTORES QUE 
INFLUYEN DE MANERA 
DIFERENCIAL PARA 
CHICOS Y CHICAS  
CON RESPECTO AL 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS, ASPECTO 
FUNDAMENTAL  
PARA EL DISEÑO  
E IMPLEMENTACIÓN  
DE LOS PROGRAMAS 
PREVENTIVOS Y,  
POR TANTO, PARA  
LA MEJORA DE LA 
EFICACIA DE LOS 
MISMOS
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Estos resultados, presentan implicacio-
nes para la prevención e intervención del 
consumo de tabaco, alcohol y otras dro-
gas, ya que profundiza en el conocimien-
to de los factores que influyen de manera 
diferencial para chicos y chicas con res-

pecto al consumo de sustancias, aspecto 
fundamental para el diseño e implemen-
tación de los programas preventivos, y por 
tanto, para la mejora de la eficacia de los 
mismos.

TRABAJOS FIN DE MASTER
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Libertad… 
camino de asfalto 
visión de ave rapaz, 
observando…volando

Nubes blancas 
algodón dulce de feria 
manos que ofrecen 
Paz…hogar

Miradas que van formando 
interior de ti, para mí 
mi cómplice, compañera 
compañero de largo viaje.

Confiando… 
entregarme, recibirte 
manantial de sangre, 
herida que vas a curar.

Magia blanca, hechizo 
gurús de libertad, 
para conocerte… 
entregarte parte de mi Alma.

Cuánta potencia en nuestro Ser 
andar para desandar 
aprender y desaprender 
tu vida de libélula libre.

Cómo un sorbo de café caliente 
que va entrando por mi esófago… 
así recibo tu ayuda, 
cálida, aromática.

Seres que habitan, 
se entregan en fusión de palabras 
brazos y manos extendidas 
aire puro, místico.

Gracias… 
porque sí, porque eres, 
estás, existes… 
soy lo que soy, porque tú eres.

 Daniel Rodríguez

MANOS DE CONFIANZA
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PH ALICANTE

Rosana Bueno Ripoll, 
voluntaria en Proyecto 
Hombre Alicante

 ¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre Alicante?

Recibí una invitación por parte de una tera-
peuta y de la directora para formar parte del 
voluntariado y acepté porque me parecía 
una buena forma de agradecer todo lo que 
Proyecto Hombre Alicante ha significa para 
mi familia y para mí. 

 ¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

En un principio, atiendo las llamadas de la 
centralita los jueves por la tarde. Si más ade-
lante piensan que puedo ayudar en otro me-
nester, lo haré encantada porque cualquier 
lugar en el que pueda ser útil será un buen 
destino.

 ¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

Sin duda le diría que es una tarea muy gra-
tificante. Además, por muy ocupada que 
estés, siempre dar parte de tu tiempo para 
realizar aquello que te llena es una gran mo-
tivación.

 ¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

Creo que recibo mucho más de lo que doy 
porque mi sentimiento es de pertenencia, de 
formar parte de una gran familia que traba-
ja unida para construir una sociedad mejor, 
y todo a cambio de un poco de mi tiempo. 
Realmente me siento muy agradecida por 
ser útil en esa tarea. Y para mí es una gran 
satisfacción poder aportar mi granito de 

arena a esta gran Asociación Proyecto Hom-
bre que tanto bien hace a todas las perso-
nas que solicitan su ayuda.

PH ALMERÍA

Ángel Iturbide Elizondo, 
voluntario en Proyecto 
Hombre Almería
Debo confesar que el primer día que llegué 
a la prisión venía nervioso y con cierta pre-
ocupación. Esa noche había dormido mal, 
con un sueño agitado plagado de microdes-
pertares y con pensamientos recurrentes en 
torno a lo que mi subconsciente imaginaba 
lo que iba a ser entrar en la cárcel. Lo cierto 
es que no me asustaba o me ponía nervioso 
en sí el entrar en el recinto y tener contacto 
con sus moradores y con los funcionarios de 
turno, lo que me inquietaba era si iba a estar 
a la altura y si iba a ser capaz de dar una 
mínima parte de lo que se esperaba de mi. 
Al fin y al cabo he pasado mi vida laboral en 
un periódico y poco o nada sé de terapias ni 
de lo que hay más allá de los gruesos muros 
de la prisión.

Fue llegar y ser consciente de lo equivoca-
do que estaba. En la puerta de la prisión me 
encontré con Jose y Patricia, terapeutas de 
Proyecto Hombre que desarrollan este pro-
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grama, con los que entré en su interior ad-
vertido previamente de que dejara el teléfono 
en el coche puesto que no se puede acceder 
a su interior, cosa que en un primer momen-
to me sorprendió, pero que luego lo entendí 
perfectamente. Iba a entrar en otro mundo y 
el mío se quedaba tras de mí, al igual que el 
teléfono.

Después de franquear varios controles ac-
cedimos al módulo de la Unidad Terapéutica 
Educativa (UTE), de la prisión provincial de El 
Acebuche. Tras una breve conversación con 
los funcionarios entramos en el módulo al 
que estaban llegando los que por unas ho-
ras y unos días iban a ser mis nuevos, diga-
mos que compañeros, dado que allí todos 
éramos lo mismo. Fue como un torbellino. La 
mayoría acudió a saludar al nuevo y vi que 
me había convertido en la novedad de esa 
mañana calurosa de agosto. Hablé con unos 
y con otros y lo que más me llamó la aten-
ción fue lo respetuosos que se mostraron 
todos. Antes de comenzar la jornada de la 
mañana pude ver la biblioteca y la sala de 
estudio, también una enorme bicicleta a ta-
maño real hecha toda ella con láminas de 
madera obra de ‘El Campaña’, así le llaman 
y así firma sus obras. 

Ya íbamos a comenzar la sesión de la 
mañana cuando llegó Natalia, también te-
rapeuta de Proyecto Hombre, y tras sentar-
nos más o menos en círculo comenzó la 
sesión. Se trataba de hablar, de mostrar los 
sentimientos (encontrados en ocasiones), 
y de profundizar en nosotros mismos de la 
mano de Jose, Patricia y Natalia. Yo, como 
voluntario de Proyecto Hombre, observaba y 
me fui soltando poco a poco y cada vez me 
encontraba más cómodo puesto que todos 
los que estábamos allí éramos iguales, cada 
uno con nuestros problemas y cada uno con 
nuestros errores, pero todos iguales. Con el 
primer grupo todo fue bien y con el segun-
do aún me sentí más suelto. Entre grupo y 
grupo tomamos café y salimos al patio don-
de hablamos de todo: de viajes, naturaleza, 
música, cine… vamos de lo que habla todo 
el mundo cuando está en una situación dis-
tendida.

Los terapeutas de Proyecto Hombre diri-
gían la reunión de manera brillante dejando 
hablar a todos, confrontando y escuchan-
do (eso sí que es importante) y todo bajo el 
respeto entre unos y otros, pidiendo el turno 
de palabra y nunca juzgando ni imponien-
do opiniones. Vamos, que muchos de los 
que estamos fuera deberíamos aprender a 
comportarnos y a dialogar lo mismo que en 
la UTE.

Fueron muchas las cosas que me llama-
ron la atención, además de la cercanía con 
la que te acogen. La amabilidad de los fun-
cionarios con nosotros y el trato cercano 
con los internos; que ellos mismos hablaran 
de ‘casa’ y no de cárcel, así como que nun-
ca oí la palabra celda y sí habitación. Y tam-
bién las muestras de afecto y complicidad 
entre ellos. 

Desde luego, no es un mundo idílico pues-
to que no deja de ser una cárcel con per-
sonas que tienen muy claro lo que quieren 
conseguir y que no es otra cosa que no vol-
ver a consumir sustancias una vez que sal-
gan a la calle y ahí siempre estará Proyecto 
Hombre para ayudarles con esa labor en-
comiable que realiza. Y los dos primeros días 
fueron buenos y me sentí aceptado y parte 
de ellos. Hasta el punto de que el segundo 
día que estuve en la UTE Ricardo me pidió un 
artículo para ‘La Voz de la UTE’. Y aquí está. 
Gracias por todo y a todos. 

PH BALEARES

Federico Aguilar, 
voluntario de Projecte 
Home Balears

Desde hace 35 años, Projecte Home Balears 
trabaja en la investigación, prevención y tra-
tamiento de las adicciones en Baleares. Pro-
jecte Home Balears no sería la entidad que 
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es hoy sin la incalculable ayuda y el apoyo 
que cada día ofrecen las más de 150 perso-
nas voluntarias de la entidad.

Federico es voluntario de PHB en el Progra-
ma Ítaca, personas en tratamiento por adic-
ción al alcohol, en Palma y cada jueves viene 
a realizar un taller de historia con las perso-
nas usuarias.

Federico, Cuéntanos un poquito, ¿Qué 
te hizo dar el primer paso para hacerte 
voluntario?

Desde hace años he colaborado con va-
rias ONG económicamente, pero sentía 
que podía aportar algo más, y que que-
ría estar más cerca de las personas que lo 
necesitan. Pensé que podía dar una parte 
de mi tiempo y cuando vi que pedían vo-
luntarios para Projecte Home Balears no me 
lo pensé.

¿Por qué elegiste Projecte Home Balears?

Bien es verdad que fue por una demanda 
que vi en la universidad donde estudiaba y 
aunque anteriormente había tenido relación 
con varias entidades de ayuda a personas, 
me llamó mucho la atención el tipo de ayu-
da que presta Projecte Home Balears porque 
es más personal y más directa a la persona 
usuaria.

Explícanos en que consiste el programa en 
que estás y el que haces

Acudo al programa Ítaca cada jueves por 
la tarde y con lenguaje fácil y moderno ha-
blamos sobre la historia global y española, 
desmontando mitos, prejuicios y tratando 
de crear interés en para que profundicen en 
ella. Intento que vean la historia como una 
cosa útil, viva, interesante y divertida.

¿Nos podrías contar algún momento espe-
cial que hayas vivido como voluntario en 
Projecte?

Los abrazos, los aplausos solo por el hecho 
de haber ido, los comentarios después de 
acabar y el interés que muestran cuando no 
quieren que acabe el tiempo porque el tema 
les está gustando especialmente.

¿Qué le dirías a una persona que se está 
pensando hacer voluntariado?

Que no lo dude, es una de las mejores expe-
riencias vitales que puede tener una perso-
na. El tiempo invertido te devuelve una satis-
facción personal imposible de encontrar en 
los móviles, las series o los videojuegos.

PH BURGOS
Enrico Marzinot,  
voluntario del taller  
de informática  
de PH Burgos
 ¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre? 

Llevaba tiempo con la sensación que mis 
esfuerzos tenían que ser útiles también para 
algo y alguien más que mis seres queridos 
y mi puesto de trabajo; hacer algo bueno 
no porque sea necesario, me lo pidan, me 
lo exijan, se espere de mí o simplemente me 
apetezca. 

Evidentemente se puede hacer todos los 
días, pero nunca sabes si le llega también 
a quien pueda necesitarlo y aprovecharlo 
más.
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Fue así que pensé de canalizar y aterrizar 
estas ganas hacia una organización ya es-
tructurada, que al fin y al cabo vive de ges-
tionar ayuda para el bien de quien más lo 
necesita.

Y alguien me habló de Proyecto Hombre… 
y decidí ponerme en contacto con ellos, en-
tender algo más de esta fundación desde 
dentro. Y desde entonces hasta hoy. 

 ¿Qué haces como voluntario/a?  
¿Cuáles son tus tareas?

Doy un taller de informática: muchos usua-
rios de la Comunidad han tenido ya expe-
riencias con los ordenadores, pero les tienen 
respeto en lugar de aprovecharlos.

Intento ayudarlos a saber manejar los 
programas más corrientes para escribir, cal-
cular o presentar, sobre todo ganando con-
fianza en aprovechar lo poco o mucho que 
en realidad ya saben y pueden hacer solos. 
Les doy ese empujón que necesitan para 
ello o intento dárselo. 

Cada uno tiene un nivel e intento amol-
darme a estos niveles. 

 ¿Qué le dirías a alguien que esté  
pensando en hacer voluntariado?

Que es una experiencia enriquecedora, que 
ayuda a mantener una sensibilidad hacia los 
que no han tenido la suerte que hemos po-
dido tener otros.

En nuestro día a día muchos solemos re-
lacionarnos con personas y problemas que 
reflejan solo una parte de la sociedad; el 
voluntariado me ayuda a mantener el con-
tacto también con otras partes y realidades 
que están ahí pero que no nos paramos a 
mirar habitualmente.

 ¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Creo de dar y recibir mucho respeto, ade-
más de recibir gratitud: respeto las capaci-
dades y las ganas que le echan los usuarios 
en intentar mejorar sus habilidades con un 
ordenador (¡Y además en su tiempo libre!); y 
ellos respetan y agradecen muchísimo que 
yo en mi tiempo libre, sin que nadie me lo 
pida, vaya a ayudarlos en mejorar en algo.

Además, egoístamente, me ayuda a no ol-
vidarme de que pedir ayuda es bueno, que 
la ayuda más constructiva puede y suele ve-
nir de quien la aporta con mucha voluntad 
de darla y que para que un «sistema» esté 
en equilibrio todos podemos y deberíamos 
aportar un granito de arena.

PH CÁDIZ

Jorge Navarrete, 
voluntario en Proyecto 
Hombre provincia  
de Cádiz
Desde que terminé mi formación profesional 
decidí que quería hacer voluntariado, aun-
que no sabía dónde. Un día me propusieron 
ir a un piso de acogida de Proyecto Hom-
bre. Al principio los prejuicios no me dejaban 
aceptarlo. Sin embargo, fue visitar el piso y 
ver el cariño con el que me trataron, el res-
peto, sus ganas por vivir… que me fue imposi-
ble decir que no.

Así que ahí empecé hace ya casi veinte 
años. 

Mi curiosidad por conocer Proyecto Hom-
bre me hizo ir a los grupos terapéuticos y co-
nocer otros programas. De forma que termi-



59REVISTA PROYECTO

né en Proyecto Joven, donde hoy desarrollo 
mi labor voluntaria.

En Proyecto Joven (programa ambulatorio 
para jóvenes entre 12 y 21 años con proble-
mas de adicciones, comportamiento o abu-
so de las TRIC) acompaño a la terapeuta en 
el grupo de la fase A, la primera al comenzar 
el programa. Es gratificante ver como cha-
vales que vienen obligados encuentran su 
sitio en el grupo, consiguen mejorar sus rela-
ciones familiares y en el colegio y le encuen-
tran sentido a realizar el programa. Escuchar 
a jóvenes que han sufrido mucho y que un 
día digan «hoy soy feliz», «ayer abracé a mi 
madre y hacía años que no lo hacía», «he 
conseguido muchas cosas» no tiene precio.

Yo sólo doy mi tiempo y el conocimiento 
y experiencia que haya podido acumular. Y 
a cambio, me siento realizado con mi labor. 
Me llena ver que progresan, que sonríen, que 
confían.

El voluntariado requiere constancia y 
compromiso, pero cuando te paras y miras 
en todo lo que se ha conseguido con tu co-
laboración dices «¡¡y lo que he crecido como 
persona!!».

PH CANTABRIA

Daniel Roldán Rábago, 
voluntario en Proyecto 
Hombre Cantabria
¿Qué te movió a realizar el voluntariado? 

Hay ocasiones que nos confundimos durante 
nuestro camino en la vida, es por eso que co-
nocí proyecto hombre, siendo la decisión más 

importante que he tomado hasta el momento 
y después de 5 años pudiéndome preguntar.

¿Puedo generar esperanza a familiares, 
usuarios que están pasando por la etapa 
que yo también he pasado?, entonces no 
tuve más que pensar y comenzó de nuevo 
otra relación con la fundación. Convirtiéndo-
me en voluntario en el año 2020.

¿Qué te aporta el voluntariado en PH?

El ser voluntario siempre suma, personalmen-
te me aporta satisfacción cuando siendo tu 
mismo y sin hacer nada del otro mundo, te 
dicen: ¡Me estas ayudando! 

También hay veces que los lunes por la tar-
de, es cuando suelo ir, después de un día duro 
tu cuerpo prefiera estar haciendo otra cosa, 
entonces me aporta trabajar la fuerza de vo-
luntad, saber dar sin recibir nada a cambio y 
personalmente a saber de donde vengo. 

¿Crees que ha producido algún cambio en 
ti el hecho de dedicar parte de tú tiempo a 
los demás?

Ser voluntario te hace crecer como persona, 
afianzar valores y conocer gente que merece 
la pena, pero que, por circunstancias no se 
encuentran en una etapa buena en sus vidas. 

Ser sensible lo tenemos asociado a débil 
y es muy contrario, en ocasiones sentir (de 
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sentimiento) puede ser lo más bonito de ese 
día, lo sensible, lo emocional nunca se olvida. 
Es por eso que ser voluntario te permite lle-
gar a lo profundo de uno mismo.

¿Qué recomendarías a alguien que está 
pensando en dedicar tiempo a los demás 
como voluntario?

Cuando uno comienza a pensar que quiere ser 
voluntario, el error que no debe cometer es la 
precipitación. Ser voluntario requiere un tiempo 
para sentirse identificado con la entidad.

En nuestro caso, los nuevos voluntarios en 
Proyecto hombre Cantabria, comienzan con 
una sencilla entrevista con nuestra directo-
ra Eloísa Velarde y una pequeña formación 
inicial, donde el voluntario puede presentar 
que habilidades o competencias tiene y esta 
dispuesto a compartir con la fundación.

Aun así, mi recomendación cuando una 
persona comienza en nuestro equipo de vo-
luntariado es comenzar por lo que llamamos 
«el punto» (espacio de recepción), la primera 
llamada, la primera visita y donde puede el 
voluntario ir conociendo a todo el equipo de 
profesionales junto a usuarios de una forma 
gradual. 

¿Qué ha supuesto para ti convertirte en 
coordinador de voluntariado?

Soy uno más, los títulos no me gustan, pero 
he de reconocer que esta fundación con lo 
que ha repercutido en mi vida es todo un or-
gullo personal.

Disfruto llevando cosas a cabo, por citar 
una, la marcha (Santander -Villapresente) 
que este año se implanto oficialmente en 
la que pueden participar cualquier persona 
vinculada con proyecto hombre, para llegar 
a Villapresente (población en la que se en-
cuentra nuestra Casa de Apoyo) como un 
símbolo de ese camino que recorre la per-
sona y luego el acogimiento de sus familia-
res, por los otros voluntarios, por los amigos 
en esa comida de comunidad.

También me ha permitido formalizar un 
convenio entre proyecto hombre y la univer-
sidad Europea del Atlántico, para fomentar 
los valores del voluntariado, atraer gente jo-
ven a la fundación y de este modo puedan 
vivir los estudiantes una experiencia de vida 
muy enriquecedora.

El baño en el Cantábrico el 31 de diciem-
bre, es objetivo («símbolo») que me queda 
por institucionalizar este año.

¿Por qué?, es una forma de purificar las ac-
tuaciones que hayamos podido realizar de 
forma incorrecta, limpiar lo herido durante ese 
año. Metiéndonos en el mar que es la incerti-
dumbre de la vida y saliendo renovados.

Creo que estaría bien, para los usuarios de 
Comunidad terapéutica Urbana. siendo una 
metáfora del proceso que ellos tienen que 
hacer durante su tratamiento.

¿Qué ideas novedosas te gustaría imple-
mentar? 

Una idea para voluntarios y profesionales que 
estén disfrutando en el extranjero y quieran 
traer un detalle de su viaje a proyecto hombre. 
Sería una visita a otra organización y donación 
en nombre de proyecto hombre Cantabria.

Por ejemplo, durante mi estancia en Aus-
tralia visité Koala Hospital y realicé una dona-
ción en nombre de proyecto hombre Canta-
bria, mediante la adopción de un koala.

Que a su vez pueda dar lugar a realizar 
con los usuarios que están en tratamiento 
alguna actividad sobre el compromiso de 
colaboraciones entre fundaciones.

¿Estás inspirándote en Australia, muchas 
ideas nuevas para cuando vuelvas?

Mas que ideas, es un paso en mi carrera pro-
fesional y sobre todo en lo personal, el poder 
estar en Australia durante 3 meses me está 
permitiendo: mejorar mi inglés, conocer otras 
culturas, pasar tiempo con mi hermano y co-
ger fuerzas para lo que pueda estar al venir. 

PH CASTELLÓN

Vanesa Moreno Gil, 
voluntaria en Proyecto 
Hombre Castellón
¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre?

Mi relación con proyecto Amigó Castellón 
empieza cuando decido hacer mi estancia 
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de prácticas de psicología en el centro de 
día, en 2011. Finalizo las prácticas con una 
sensación de satisfacción máxima, lo que 
me lleva años después a comenzar un vo-
luntariado en el mismo centro, en 2019. 

Mi motivación principal fue la de poner a 
disposición de la entidad mis conocimientos 
y mi experiencia en el ámbito de las adic-
ciones, y así poder ayudar en lo que fuera 
necesario. 

¿Qué haces como voluntaria? ¿Cuáles son 
tus tareas?

Al inicio del voluntariado, lo realizo en el cen-
tro de día con grupos de familias sobre todo 
haciendo seguimientos de fin de semana de 
manera semanal, recogiendo la información 
de cómo se van encontrado los pacientes 
fuera del centro para trasladarla a los edu-
cadores. 

Tiempo después, me ofrecen la posibilidad 
de cambiar de recurso, y pasar del centro de 
día a la vivienda tutelada; en este caso con 
usuarios. Así que, tras la pandemia me rein-
corporo ya a mi nueva localización. 

Con una frecuencia semanal, voy a la vi-
vienda tutelada y ayudo en lo que me piden 
los educadores. Normalmente mis tareas 
suelen ser: revisión de habitaciones para 
comprobar que todo está ordenado y que 
se cumplen las normas, acompañar a los 
pacientes a realizar gestiones como: sacar 
dinero, ir al médico, realizar las compras ne-
cesarias… y apoyar en los talleres de cocina 
y limpieza general, así como participar en los 
grupos que tengan programados. 

¿Qué le dirías a alguién que esté pensando 
en hacer voluntariado?

Le diría que si tiene una mínima disponibili-
dad para hacerlo no dude en ello. Creo que 
es una experiencia muy enriquecedora a ni-
vel personal y que te aporta muchísimo más 
de lo que das. 

¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Como he dicho anteriormente lo que pue-
do ofrecer son conocimientos y mi voluntad 
de ayudar, y comprometerme en ello. Aun-
que todo esto es poco con todo lo recibido a 
cambio; ya que, desde educadores, usuarios, 
familias, coordinadores, compañeros volunta-
rios… el trato siempre ha sido maravilloso, muy 
cercano, te hacen sentir que eres alguien im-
portante e imprescindible dentro de Proyecto. 

Hace poco tuvimos un encuentro de vo-
luntarios, el primero tras la pandemia, y fue 
un sentimiento general, el de sentirnos muy 
queridos y apoyados.  

PH CATALUÑA

Paco Estrany, voluntario 
de Project Home 
Catalunya
¿Quién es Francesc (Paco) Extrany?

Me llamo Francesc Estrany, pero a nivel fa-
miliar y amigos me llaman Paco. Nací en 
Badalona hace 81 años y llevo 50 residiendo 
en Montgat. Evidentemente ya se puede su-
poner que con esa edad estoy jubilado. Mi 
profesión era técnico de ingeniería industrial 
en una empresa de automoción, donde por 
necesidades de la empresa me prejubilaron 
a los 57 años. Con esa edad no me veía para 
sentarme a un banco a tomar el sol todo el 
día, así que quise hacer algún tipo de volun-
tariado social.

¿Cuándo empezaste como voluntario  
en Projecte Home Catalunya?

Desconocía completamente Projecte Home, 
pero busqué voluntariados en internet y vi 
que en el Instituto Catalán del Voluntaria-
do, que dependía de la Generalitat, pedían 
voluntarios para Projecte Home Catalunya. 
Así de primeras, el ver que se dedicaba a 
la rehabilitación de personas drogodepen-
dencias, me hizo un poco de respeto. En esa 
época se hablaba de forma bastante des-
pectiva del mundo de las adicciones, impo-
nía un poco. Pero como vi que pedían a al-
guien para ayudar en temas administrativos 
y lo tenía allí mismo en Montgat así que me 
animé a probar. Contacté con ellos y me hi-
cieron la entrevista para empezar como vo-
luntario. Esto fue en febrero del año 2000.



62 NUESTRAS VOCES

¿Así que 22 años como voluntario ya?

Es fácil de contar, sí. ¡Y eso que creo que no 
soy el voluntario más antiguo! La clave es 
que desde el principio ya me encontré con 
un ambiente muy familiar y acogedor, era un 
mundo completamente distinto al que tenía 
trabajando en una gran empresa privada, 
donde había otros intereses y luchas inter-
nas. El ambiente que me encontré en Projec-
te Home fue inesperado, pensaba que sería 
más frío y rígido, pero me encontré con una 
familia; había una colaboración sin codazos, 
había amistad. Yo no estaba acostumbra-
do. Además, desde el primer momento me 
invitaron a las actividades y encuentros del 
equipo. Me sentí muy incluido y pude cono-
cer a toda la plantilla; a Octavio, Marta, Joan...

¿Qué tareas has desarrollado a lo largo de 
estos años?

Mi tarea casi siempre ha sido la de gestión y 
administración, he tocado poco el área te-
rapéutica, aunque hice también algún cur-
so para voluntariado en el que te ponían en 
contexto y nos formaban sobre esta parte. 
Al principio sólo éramos tres personas entre 
personal contratado y voluntariado. Estaba 
todo por hacer porque cada persona des-
empeñaba varios papeles a la vez. Una sola 
persona podía dedicarse a la administración 
del centro, a buscar subvenciones, de temas 
jurídicos, gestiones con el banco...

Más adelante, mi función principal pasó 
a ser la de gestionar la base de datos en la 

que teníamos la información de las perso-
nas usuarias, socios y socias, estudiantes en 
prácticas, empresas colaboradoras, etc. No 
era difícil pero sí laborioso porque requería de 
actualizaciones constantes. Esporádicamen-
te también prestaba atención telefónica a 
las personas que llamaban para pedir ayu-
da, o incluso participé en la primera mudanza 
cuando abrieron el centro de Barcelona. Éra-
mos pocos y se hacía lo posible para ayudar.

Entre la pandemia de 2020 y otros cam-
bios, mis labores han ido evolucionando. Fui 
miembro de la comisión de voluntariado, 
que se encarga de gestionar a los volunta-
rios y voluntarias de la entidad. Y ahora des-
de el centro de Montgat hago tareas como 
acompañamientos a personas usuarias y 
otras gestiones.

¿Cómo ha cambiado Projecte Home desde 
que empezaste hasta ahora?

Uy, no se puede ni comparar. Porque en 20 
años no ha cambiado sólo Projecte Home, 
sino que la sociedad de ahora es muy dife-
rente a la de entonces, en muchos ámbitos; el 
mundo social, el laboral, el tecnológico... En ese 
momento sólo había dos programas; el Pro-
grama Base en Montgat y el Projecte Jove, que 
estaba en Sant Feliu de Llobregat. También 
había una asociación de familias que funcio-
naba muy bien porque apoyaba a las familias 
y usuarios, incluido apoyo económico. Al poco 
tiempo los centros se quedaron pequeños y 
se buscó la casa de Montcada i Reixac.

Tanto la casa de Montgat como la de 
Montcada i Reixac han recibido remodelacio-
nes constantes, se ha hecho mucho trabajo 
para acomodar las instalaciones a las nece-
sidades y normativas de cada época, lo único 
que está igual es la estructura de la casa casi 
podríamos decir. Paralelamente se tuvieron 
que ir ampliando los programas y personal 
porque cada vez había más gente que pe-
día ayuda. En 2005 se abrió el centro de Bar-
celona. Era un local muy pequeño y tuvo que 
reformarse. Ahora es casi el doble de grande.

¿Qué le dirías a una persona que está pen-
sando en hacer voluntariado pero que no 
se acaba de decidir a dar el paso?

Pues lo primero que le diría a una persona 
que no se decide a dar el paso sería que se 
hiciera esta pregunta: «¿Por qué no te deci-
des?». Primero es necesario mirar los facto-
res que pueden ser un impedimento (hora-
rio, localización...) para ver qué voluntariado 
puede hacer. Y sobre todo le diría que no se 
preocupe porque seguro que se adaptará 
bien, y que por probarlo no pierde nada. Si te 
apetece y se tienen ganas se puede hacer.
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A las personas que se lo estén pensan-
do les aseguro que se encontrarán con una 
realidad muy diferente a la que imagina. La 
imagen o idea que se pueda tener de las 
adicciones dista mucho de la realidad.

Aquí he aprendido mucho en cuanto a re-
laciones humanas. Parecerá un tópico, pero 
de mi voluntariado en Projecte Home he sa-
cado más de lo que he dado, en cuanto a 
personas, a colaboración, a cariño... Vinien-
do de la empresa privada me gustó mucho 
la proximidad que se vive en el equipo, y 
además te sientes muy útil porque ves que 
realmente hace es muy necesario el trabajo 
que se hace. En general hay más compro-
miso que en un trabajo normal, también por 
mi parte, siempre he estado muy implicado 
porque me siento muy a gusto, incluido.

PH CÓRDOBA

Francisco Jesús 
González Olea, 
voluntario en Proyecto 
Hombre Córdoba
¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre?

Siempre he sentido una necesidad interior y 
muy profunda de aportar a la sociedad mi 
granito de arena, esa luz interior que una vez 
se iluminó en mi interior, no la puedo dejar 
solo para mí, no tendría ningún sentido, se 
debe extender para intentar encender al 
menos otra, y que el alivio y el entendimiento 
llegue a otras personas. 

El perfil de las familias en proyecto hombre 
es algo que conozco muy bien, ya que lo he 
vivido en primera persona, se cuan grande 
puede ser el dolor que te causan estos pro-
blemas, además hay que añadir que se suele 
pasar en secreto y en silencio, y esto es un 
añadido que causa demasiado sufrimiento. Si 
por mi parte puedo humildemente ayudar a 
calmar un poco ese sufrir, y poner un poco de 
luz en un solo corazón, mi voluntariado habrá 
sido de lo mejor que he hecho en mi vida.

¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

Aunque he hecho un poco de todo, actual-
mente, llevo grupos de autoayuda a familias. 

A veces es más difícil trabajar con la familia 
que con los usuarios. Un usuario cuando lle-
ga a proyecto hombre suele ser conscien-
te de que tiene un problema, en ocasiones 
la familia no sabe o no quiere saber de ese 
problema.

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?

El voluntariado es DAR amor a tras personas 
que lo necesitan, y todo eso que das, no sé 
cómo, pero de alguna manera, la vida te lo 
devuelve multiplicado. No dudes más, da el 
paso y haz un voluntariado en algo que te 
guste, y sobre todo no esperes nada, hazlo 
pensando en dar y no en recibir. 

¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Al haber sufrido y vivido esa vida, sé y com-
prendo cómo opera ese problema a nivel 
emocional y psicológico. Puedo aportar mi 
experiencia, mi comprensión y las herramien-
tas que me han dado en proyecto hombre.

Lo que recibo es algo que jamás he podi-
do expresar con palabras, solo puedo decir 
que es más, mucho más de lo que entrego. 

PH GALICIA

Carmen («Mucha») 
Rodríguez Lago, 
voluntaria en Proyecto 
Hombre Galicia
Tenía idea de hacer voluntariado, siempre de-
cía «cuando esté jubilada tengo que ocupar 
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mi tiempo haciendo algo». Entonces surgió el 
problema de mi hijo, y ya me lancé aquí. Y ha-
cerlo me llenó, me motivó, me da la vida, es 
un aliciente venir aquí. Me pongo tonta y me 
emociono pero no lo puedo remediar. 

Las tareas que hago y que he hecho son 
desde cortar el pelo a los chicos, hacer sa-
lidas con ellos, sea porque tienen que ir al 
médico o a alguna gestión o porque tienen 
tiempo libre, estar en grupos de familias, 
ahora no puedo hacer algunas cosas que 
hacía antes pero estoy en recepción, con 
el teléfono, intento que cuando vienen vean 
una sonrisa, quitar trabajo a los educadores… 
Mi idea es que si puedo hacerlo lo hago.

Yo le diría a alguien que piensa en 
hacer voluntariado que es una ma-
ravilla, lo animaría al máximo, se tiene 
tiempo cuando uno se organiza. Y que 
es algo que te llena. Yo lo vivo de esa 
manera, y si puedo hacer bien lo hago, 
ni por quedar bien ni porque lo valoren 
ni nada, me sale hacerlo.

Creo que doy poco, no doy más por-
que no puedo. Pero recibo muchísimo. 
Cariño, la satisfacción de poder hacer-
lo, es parte de mi vida y quién me diera 
poder hacer más. Estoy muy satisfecha 
con dar, y con recibir. Y el hablar, estar 
con otros, venir al Centro y estar con 
gente conocida… me fortalece.

Proyecto Hombre Galicia además 
organizó el sábado 17 de septiembre 
su Jornada de Encuentro y Formación 
de Voluntarios, donde se juntaron en 
el Centro de Santiago casi 60 perso-
nas, entre voluntarios y educadores, en 
una jornada de formación y encuen-
tro que sirviera para retomar las ac-

tividades que desarrollan especialmente 
las personas que quieren aportar su gra-
nito de arena en los programas y proce-
sos de rehabilitación que se llevan a cabo 
en cada Centro. Hacía tiempo que no nos 
reuníamos así y se notó que había ganas.  
A lo largo del día compartimos experien-
cias, expectativas, ilusión, comida y ganas 
de continuar con las labores de acompa-
ñamiento, actividades, labores administra-
tivas y de recepción… y el deseo de seguir 
ayudando a quienes cuentan poco a ve-
ces para la sociedad y necesitan sentir una 
mano que empuje y anime.
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PH GRANADA

Inma Sampedro de la 
Torre – Coordinadora 
de Voluntariado en 
Proyecto Hombre 
Granada

¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre?

Conocí Proyecto Hombre a través de un ami-
go y me gustó su forma de trabajar y tratar 
a las personas, en un mundo materialista 
como en el que nos movemos yo siempre he 
sentido la necesidad de aportar un granito 
de arena para hacer un mundo mejor, para 
servir a los demás, de ayudar y ser útil. Antes 
no podía hacerlo por motivos familiares y/o 
de trabajo y ahora estoy embarcada en esta 
tarea.

¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

Hace un tiempo me dedicaba a vender lo-
tería, colaborar en la comida solidaria, a ha-
cer «propaganda», lo que se llama búsqueda 
de recursos, después estuve en el punto de 
información en la sede de Granada. Desde 
hace más o menos un mes y medio soy la 
nueva Coordinadora de Voluntariado de 
Proyecto Hombre Granada y entre mis ta-
reas principales está organizar las activi-
dades que realizan los voluntarios, estamos 
actualizando la base de datos, entrevistan-
do a nuevos candidatos, queremos que es-
tén formados y hemos retomado algunas de 
las actividades que con la pandemia habían 

dejado de realizarse, por ejemplo, el taller de 
senderismo.

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?

Aunque suene a tópico siempre se recibe 
más de lo que se da, la satisfacción de ayu-
dar y ser útil como ya he comentado antes, 
ocupar tu tiempo «libre» en hacer algo bueno.

¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Yo doy mi tiempo, mi disponibilidad, mi ale-
gría y a cambio recibo cariño, amistad, un 
grupo de amigos y compañeros que luchan 
por una causa común.

PH HUELVA

María Sánchez, 
voluntaria Proyecto 
Hombre Huelva
¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre? 

Decidí hacer voluntariado en proyecto hom-
bre ya que era un colectivo que me interesa-
ba mucho, y desde que hice la carrera de psi-
cología, siempre había estado interesada en 
formar parte de alguna asociación que tra-
bajase con adicciones. Cuando conocí la me-
todología de trabajo del centro me encantó.

¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

La verdad que me dieron total libertad en 
cuanto a la elección del tipo de voluntariado 
a realizar, eso fue lo que hizo que me queda-
ra. Desde que estoy aquí, he realizado entre-
vistas a usuarios, he dirigido grupos de au-
toayuda de familiares. También he trabajado 
con adolescentes y sus padres. Lo que más 
me gusta es que siempre que pido algo, sue-
len estar dispuestos a ayudarme y a ofrecer 
posibilidades de voluntariado relacionadas 
con mis preferencias.

 ¿Qué le dirías a alguien que esté pensan-
do en hacer voluntariado?

Lo que le diría a alguien que está pensando 
en hacer voluntariado aquí es que ni se lo 
pensara, creo que va a aprender mucho y 
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que se va a sentir parte de esta familia, ya 
que creo que puedo llamarlo así. En mi opi-
nión pienso que no se van a decepcionar.

¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Creo que lo que doy es muy poco en com-
paración con lo que recibo, puedo decir que 
doy tiempo y mis conocimientos sobre psico-
logía. Creo que la palabra que mejor puede 
definir lo que recibo es AGRADECIMIENTO, de 
los usuarios, de las familias y de los trabaja-
dores que están allí, además de formación 
y de recursos que me van a servir no solo a 
nivel profesional, sino también personal.

PH LA RIOJA

Mari Paz Oregui, 
voluntaria en Proyecto 
Hombre la Rioja 
Mari Paz Oregui tiene 82 años muy bien lle-
vados y compartidos. Escucharla hablar de 
Proyecto Hombre y ver sus ojos iluminados 
por las experiencias vividas son el mejor im-
pulso para convertirse en voluntario.

¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre? 

Como voluntaria de Cáritas me invitaron a 
conocer Proyecto Hombre. Yo sentía terror, 
tenía a la entidad estigmatizada. Al entrar 

en la comunidad terapéutica todos mis pre-
juicios desaparecieron. Salí feliz. Cuando me 
ofrecieron colaborar, no lo dudé un segundo. 
Me apunté la primera. De eso hace 12 años. 

¿Qué haces como voluntaria? ¿Cuáles son 
tus tareas? 

Duermo en la comunidad terapéutica dos 
noches al mes. Fui de las primeras en realizar 
esta labor. Además, también salgo al monte 
con los usuarios. Nuestra misión es acompa-
ñarlos y apoyarlos. Hablo con ellos, me cuen-
tan cómo se sienten, los escucho… Necesitan 
comprensión y cariño.

¿Qué consideras que das y recibes 
 haciendo voluntariado?

Recibo mucho más. Doy comprensión, con-
fianza, fuerza… Y ellos siempre me reciben 
con abrazos y un cariño… no sé explicarlo. 
Es muy gratificante. A veces me pregunto: 
«¿Qué les doy a estos chavales?». Cuando 
terminan el tratamiento me siguen llamando, 
me escriben casi a diario, me cuentan que 
van a tener un niño, me mandan fotos del 
monte… Me hacen sentir llena. 

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?

Todo lo que llevas dentro, no lo guardes para 
ti, compártelo con quien te necesita. Yo soy 
voluntaria de Proyecto Hombre y siempre me 
dicen que me ven contenta: «Contenta, no; 
¡feliz!».
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PH LEÓN

Aroa González, 
voluntaria de Proyecto 
Hombre León Fundación 
CALS
¿Por qué decidiste hacer voluntariado  
en Proyecto Hombre? 

Decidí hacer voluntariado porque me flipa el 
mundo de las adicciones. Porque el campo 
que se trabaja, el de las adicciones, así como 
la función que desde hace tantos años des-
empeña PH siempre me ha parecido intere-
sante y quería conocerlo en primera perso-
na, a través del apoyo y acompañamiento a 
las personas usuarias.

¿Qué haces como voluntaria? ¿Cuáles son 
tus tareas? 

Pasar tiempo con las personas que están en 
comunidad, acompañamiento, realización 
de actividades de tiempo libre... Apoyo con 
voluntariado.

¿Qué consideras que das y recibes hacien-
do voluntariado?

Que no se lo piense y se atreva a sentirlo en 
primera persona. Es una vivencia maravillosa 
que te enriquece a muchos niveles (acadé-
micos, laborales, personales, etc.). Desde mi 
experiencia como voluntaria, me quedo con 
éste último, el enriquecimiento personal.

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?

Recibes mucho más de lo que ofreces. Yo 
comparto mi tiempo en forma de acompa-
ñamiento, de escucha, de intercambio de 
experiencias y me llevo a cambio cariño, res-
peto, aprendizaje y una enorme gratitud.

PH LEÓN-PROYECTO JOVEN

Rubén Pacheco. 
Voluntario y Presidente 
de la Asociación 
‘Amigos de Proyecto 
Joven®’
¿ Po r  q u é  d e c i d i s te  h a ce r  vo l u nt a r i a d o  e n 
Proyecto Hombre? He estado participando 
durante doce años en el Voluntariado Juvenil 
de los salesianos. Empecé siendo voluntario, 
y como se han valorado muy bien las funcio-
nes que he estado haciendo me ofrecieron 
la opción de ocupar el cargo de Presidente 
de la Asociación de ‘Amigos de Proyecto Jo-
ven®’ y no lo rechacé.

¿ Q u é  h a c e s  c o m o  v o l u n t a r i o / a ?  ¿ C u á -
les son tus tareas? Ahora mismo gestiono 
el reparto solidario de comida donada por 
Alimerka y E.Leclerc; y también en la organi-
zación de eventos. He participado en un pro-
grama Erasmus el pasado verano en varias 
partes de Portugal. Tengo muchos contactos 
y desde siempre he tenido mucha facilidad 
en saber relacionarme con los demás. Es 
una cuestión de aprendizaje continuo y de 
habilidades sociales, buena actitud y dispo-
sición personal.

¿Qué le dirías a alguien que esté pensan-
do en hacer voluntariado? Una persona que 
quiera colaborar puede basarse en su forma-
ción, en sus aptitudes y lo que esté dispuesta a 
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hacer en ese momento. Debe tener organiza-
ción y motivación propia. Nosotros valoramos 
las propuestas personales de cada uno.

¿Qué consideras que das y  qué recibes 
haciendo voluntariado? Estando aquí he 
aprendido a que cualquier persona pode-
mos pasar por una situación como la que 
están pasando nuestros usuarios del pro-
grama. Con todos los problemas que con-
lleva tener el consumo de sustancias o tener 
una cierta adicción; porque las terapias aquí 
consisten en sacar lo personal de cada uno 
para una mayor superación.

PH MADRID

Alfredo Miró, voluntario 
de Proyecto Hombre 
Madrid
¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre?
Viví las consecuencias de la adicción de for-
ma personal durante casi una década. Un 
día comencé un proceso que posteriormen-
te estaría enfocado en el servicio y luego 
profesionalmente formándome como con-
sejero y coach de adicciones. El voluntariado 
es mi forma de devolverle a la vida lo que 
esta me dio y de no perder contacto con 
una parte de mí que debo recordar. 

¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?
Dos veces por semana doy el Taller de Pre-
vención de Recaídas en la Comunidad Te-
rapéutica de Patología Dual. El taller lo com-
bino con psicoeducación de la adicción, 
herramientas y estrategias de prevención y 
coaching grupal e individual. Un tercer día lo 
dedico a recibir llamadas en la Sede de Pro-
yecto Hombre en Martín de los Heros.

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?
Le diría que salir un rato de nosotros mismos 
para enfocarnos en dar, nos entrega más de 
lo que ofrecemos. El servicio nos da un pro-
pósito mediante la conexión con otros. 

¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?
Este voluntariado le entrega un sentido a lo 
que viví desde mi propia experiencia vincu-
lada a la adicción y le da un significado a la 

vida que llevo hoy en día. Me ofrece la po-
sibilidad de dar conocimientos y esperan-
zas a otros y eso a veces es crucial para las 
personas que sienten que no se van a poder 
recuperar de la adicción. 
• Tamaño de letra: 12
• Espaciado: sencillo

¿Por qué decidiste hacer voluntariado  
en Proyecto Hombre?

La idea o, más bien, la necesidad de hacer 
voluntariado la tengo desde hace más de 20 
años, pero no le dediqué tiempo por motivos 
laborales.

Planeaba la posibilidad de asistir a come-
dores sociales, los Ángeles de la Noche o re-
sidencias de mayores. 

Sabía de la existencia de Proyecto Hom-
bre, prácticamente desde el comienzo de 
su actividad en Málaga. Me identifico mucho 
con la labor que hacen, por ello decidí que la 
forma de demostrar solidaridad y ayuda era 
presentarme como voluntario para realizar 
el trabajo que Proyecto Hombre necesitara.

¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

Desarrollo mi tarea con grupos de familia-
res y/o personas de seguimiento de los/as 
usuarios/as.

Los escucho, les pregunto y les indico el 
camino para que ellos mismos puedan su-
perar la situación. Ayudo a que entiendan 
que todos los problemas tienen solución y 
que está en ellos/as mismos/as.

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?

Le diría que elija el tipo de voluntariado que 
se acerque más a sus valores, aquel volun-
tariado que complemente más su desarrollo 
personal y/o profesional.

¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Desde el comienzo de mi voluntariado supe 
que recibiría más de lo que iba a dar, puesto 
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que mi idea era realizar una labor de apren-
dizaje de humildad, comprensión, tolerancia 
y respeto.

Entrego todos mis conocimientos, toda 
mi experiencia y toda mi actitud positiva. Le 
pongo ilusión y ganas.

Recibo agradecimientos, respeto, escucha 
activa, esperanza, ilusión, asertividad, com-
prensión, aplausos y algunas lágrimas de 
sentimiento. Y, por supuesto, apoyo y aten-
ción total por parte del equipo de Proyecto 
Hombre Málaga.

PH NAVARRA

Mentxu Lucía Garayalde, 
voluntaria en Proyecto 
Hombre Navarra
Mentxu es una de nuestras voluntarias que 
lleva unos 18 años perteneciendo al equipo 
del voluntariado. Ella es alegre y siempre está 
disponible y animada para hacer cualquier 
tarea y actividad. Llena de vitalidad y en 
cuanto «rascas» un poco, ves esa mujer «en-
trañable» y amorosa que cuida con esmero. 
Aquí os la presentamos con nuestro amor.

¿Por qué decidiste hacer voluntariado en 
Proyecto Hombre? 

En principio conocía Proyecto Hombre por-
que tenía familiares tanto voluntarios, como 
usuarios y me gustaba.

¿Qué haces como voluntaria? ¿Cuáles son 
tus tareas?

He hecho bastantes cosas en diferentes ám-
bitos. He estado en recepción desde el prin-
cipio. He hecho y hago acompañamientos a 
personas que no tienen familia o no se pue-
de hacer cargo; al principio hacía sobre todo 

acompañamientos. Me gustaba mucho por-
que además era muy agradecido. También he 
llevado muestras al hospital y en fin, colaboro 
en todo lo que puedo y cuando me piden.

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?

Que se anime, porque el voluntariado influye 
mucho y muy positivamente, por lo que veo 
en mí y en otras voluntarias. Hay que probar-
lo y verlo. Te forman muy bien para que no se 
haga difícil ni desconocido y para poder em-
pezar bien. Tengo el mismo tiempo que otras 
personas y me da para todo lo que quiero, 
hago deporte, mis compras, mis quedadas y 
mi voluntariado.

Yo cuando termino de hacer alguna de 
las tareas, cuando me despido de la per-
sona a la que he acompañado me quedo 
muy a gusto, sales y dices ¡qué bien!, no sé 
decir por qué, pero sales a gusto contigo 
misma, muy satisfecha. Ves que ayudas a la 
gente y te sientes muy bien ayudando. Lue-
go también te reconocen y agradecen de 
corazón lo que haces, ves que valoran mu-
cho que alguien sin conocerles, les ayude.
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¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Ayuda. Ayudas a la gente que no tiene fami-
lia o la familia no puede y les das tu tiempo 
y tu cariño que es lo que más necesitan. Ne-
cesitan mucha ayuda de muchas personas 
y tú eres una de ellas que puede contribuir 
a que consigan lo que se han propuesto. ¿Y 
qué recibo?….. pues el agradecimiento y re-
conocimiento de todo el mundo, las perso-
nas usuarias, las familias, otras personas del 
voluntariado, la entidad, mi familia….

PH VALLADOLID

Jorge Casado Carmona, 
voluntario de Proyecto 
Hombre Valladolid
¿Por qué decidiste hacer voluntariado  
en Proyecto Hombre? 

Para mí es una manera de no perder el con-
tacto, al haber pasado por un proceso en 
Proyecto Hombre.

¿Qué haces como voluntario/a? ¿Cuáles 
son tus tareas?

Como voluntario lo que hago son acom-
pañamientos a los usuarios que están en 
comunidad, a los médicos, juzgados, dónde 
les haga falta...y también ir de paseo con 
ellos. También he hecho noches en comu-
nidad, te quedas con ellos hasta el día si-
guiente cuando llega el equipo terapéutico 
y los acompañas en momentos complica-
dos. 

¿Qué le dirías a alguien que esté pensando 
en hacer voluntariado?

No hay nada mejor en el mundo que hacer 
algo a cambio de nada.

¿Qué consideras que das y qué recibes 
haciendo voluntariado?

Doy amor y cariño, en este caso a estas per-
sonas que están en un momento muy difícil 
porque es al principio del proceso, y a cam-
bio recibo gratitud…y también cuando acabo 
la labor que me toque...recibo dentro de mí 
un entusiasmo que me llena. En mi caso me 
voy muy contento de poder poner mi grani-
to de arena para que Proyecto Hombre siga 
adelante.

NUESTRAS VOCES



ENTIDADES COLABORADORAS
Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. 
Desde la Asociación queremos dedicar este espacio de la revista a agradecer la colabo-
ración de todas ellas.





LISTADO DE CENTROS
DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA

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

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

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

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

BALEARES
Carrer Projecte Home, 4,  
07007 Palma, Illes Balears
Tel.: 971 79 37 50
info@projectehome.com
www.projectehome.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXTREMADURA
Plaza de la Catedral s/n
10600 Plasencia · Cáceres
Tel.: 927 42 25 99
phextrem@hotmail.com
www.phextremadura.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALAMANCA
Calle Huerta Santísima Trinidad, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 20 24 12
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
www.proyectohombresalamanca.es

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

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

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



Suscríbete a la revista 
PROYECTO

Puedes solicitar la suscripción  
a la revista PROYECTO a través de  

www.proyectohombre.es  
comunicacion@proyectohombre.es

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

¡Colabora con nosotros!




