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Quiénes somos

En 1990 abre sus puertas la Fundación Centro 
de Solidaridad de La Rioja, nombre oficial de 
Proyecto Hombre La Rioja. 
La entidad ofrece un conjunto profesional de 
programas de tratamiento y de rehabilita-
ción a personas con adicciones llevado a 
cabo por sus 14 profesionales (psicólogos, 
terapeutas, trabajadores sociales, antropólo-
gos, educadores sociales…). 
Además, contamos con cerca de 100 volun-
tarios que entregan su tiempo de manera 
extraordinaria, aportando valores como la 
generosidad o la solidaridad y convirtiéndose 
en muchos casos en un referente para las per-
sonas que acuden a nuestro recurso.
Proyecto Hombre ha recibido el recono-
cimiento “Rioja Iniciación a la Excelencia 
2010” por la implantación del modelo EFQM.

En Proyecto Hombre La Rioja creemos y 
apostamos por la capacidad de cambio de 
las personas. Estamos convencidos de que 
se puede salir de las adiciones (con o sin 
sustancias). Se entiende el comportamiento 
adictivo (consumo de alcohol y otras sus-
tancias, prácticas de juego patológico, uso 

indebido de las nuevas tecno-
logías, etc.) como el síntoma de la enferme-
dad que normalmente encubre uno o varios 
desajustes en las áreas importantes de la 
vida de una persona (estructura de perso-
nalidad, relaciones familiares, relaciones 
afectivas, relaciones sociales, actividades de 
tiempo libre…) y que genera consecuencias 
de gravedad variable para el individuo (tras-
tornos de salud física y mental, aislamiento 
social, problemas de tipo legal, graves difi-
cultades económicas, conflictos laborales, 
pérdida del trabajo, fracaso escolar…).

Grupo de voluntarios

Soy José Antonio y quiero presentaros a mi familia: mi es-
posa Irene, que conocí hace cuatro años, y nuestro hijo Ni-
colás, que nació el 1 de abril.

Conocí  Proyecto Hombre el 10 de abril de 2009. Mi proble-
ma de consumo me hacía ser otra persona, además de que 
mi salud iba quemándome e iba perdiendo buenas relacio-
nes. Estaba solo.

En el momento que confié y me dejé llevar por el equipo de 
Proyecto Hombre, mi vida dio un cambio radical en todos 
los aspectos: familia, amigos, trabajo... Es increíble cómo 
mejoraron las cosas. Estoy muy agradecido. Hoy en día he 
conseguido mis objetivos, he formado una familia y soy vo-
luntario de esta casa que se hace posible gracias a la familia 
que somos, llena de cariño. Por ello os invito a ser volun-
tarios. 

José Antonio, usuario que ha finalizado el programa.

¿Por qué confiar en nosotros?



32016

Cómo trabajamos

El contacto con Proyecto Hombre La Rioja comienza con una primera cita del interesa-
do, su familia o una institución externa (instituciones públicas, salud, justicia, educación, 
ayuntamientos, entidades, comunidad autónoma). Una vez en Proyecto Hombre la persona 
es entrevistada y derivada al programa específico.

INFORMA-T es un programa de información, asesoramiento y motivación 
al cambio tanto para personas que tengan un problema de conducta 
adictiva como para los miembros de su entorno sociofamiliar. 

• Para las personas con problemas de adicciones ofrece-
mos información y motivación con el objeto de que puedan 
realizar el tratamiento más adecuado. 

• Para quienes padecen el problema en su entorno propo-
nemos pautas que fortalezcan su conducta, de manera que 
puedan afrontar las diferentes situaciones que se generan 
con la persona con adicciones. 

No lo dudes y ponte en contacto con nosotros, te ayudaremos.
Además, si resides en La Rioja Baja también te podemos atender en 
Calahorra llamando al teléfono 635 018 420.

Recursos InternosRecursos Internos

FIN TRATAMIENTO

Reinserción

PRIMERAS ENTREVISTAS: USUARIO Y/O ENTORNO SOCIOFAMILIAR

Programa INFORMA-T:* Información, valoración y diagnóstico

Entorno SociofamiliarUsuarios

DERIVACIÓN

Grupos
formación 

e 
información

Grupos 
autoayuda

Encuentro 
familiar

Grupo de 
parejas

Atención 
individualizada

Patología
Dual

Proyecto 
Joven

Menores
Infractores

Comunidad 
Terapéutica**

Recursos Externos
Otras instituciones o asociaciones

** Único recurso residencial en La Rioja

*Programa INFORMA-T

941 24 88 77

Si tú o alguien 

de tu entorno está padeciendo 

un problema de adicciones, 

contacta con nosotros

Adultos Menores

Programas
Ambulatorios
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Hacia la persona
El equipo terapéutico de Proyecto Hombre realiza una evaluación y diagnóstico de cada persona 
que acude a la entidad a fin de derivarla al programa que más se ajuste a sus necesidades. El tra-
bajo se plantea desde un enfoque bio-psico-social, donde un equipo multidisciplinar (psicólogos, 
trabajadores sociales, educadores…) pone en práctica herramientas de las diferentes corrientes 
psicológicas (teoría motivacional, terapia emotivo-cognitivo-conductual, etc.).

Programas de tratamiento

7. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN RECLUSA

1. PROGRAMAS AMBULATORIOS
Dirigidos a personas que por sus circunstancias especia-
les no necesitan un tratamiento intensivo. La persona se 
mantiene en su medio haciéndose cargo de sus responsa-
bilidades (laborales, económicas, familiares…).
Se tiene en cuenta la perspectiva de género dando un tra-
tamiento especial a las mujeres.

6. PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL
Su principal objetivo es conseguir una adaptación real y efectiva a la sociedad de los 
usuarios que han realizado el programa de Comunidad Terapéutica.

3. PROGRAMA DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Tratamiento semiresidencial para personas con grandes di-
ficultades para controlar su adicción, con fracasos anterio-
res en tratamientos de tipo ambulatorio o que han sufrido 
graves consecuencias (de tipo médico, familiar, legal, etc.). 
Hacemos especial hincapié en:
• Modelo general de tratamiento de conductas adictivas.
• Talleres de formación e integración socio-laboral.

4. PROGRAMA DE PATOLOGÍA DUAL
Tratamiento específico para personas con adicción asociada a problemas de salud men-
tal. Se trabaja en red con su entorno social y con especialistas en psiquiatría.

2. PROGRAMA JOVEN
Dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 21 años que se inician en un proceso 
adictivo y que generan una conducta problemática que afecta a la vida familiar.

5. PROGRAMA DE ALCOHOL
Abordaje específico de la problemática del alcohol, tanto con el usuario como con su 
familia y amigos.
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Entorno sociofamiliar
Son muchas las familias que acuden a nuestra asociación para recibir información, atención 
y asesoramiento para poder sobrellevar el dolor y la angustia que supone que un ser querido 
esté pasando por grandes dificultades, pero también para formarse y erigirse como parte 
importante de la terapia.
De esta forma, Proyecto Hombre ha desarrollado a lo largo de los años los siguientes progra-
mas de tratamiento dirigidos al entorno sociofamiliar: 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN,  
ORIENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

Atención individualizada y/o grupal diri-
gida a los miembros de la familia cuyo 
familiar aún no ha iniciado tratamiento. 
El objetivo es aprender a manejar y dismi-
nuir la angustia y dotar de herramientas y 
estrategias para poder ayudar a la persona 
con problemas a tomar conciencia de su 
enfermedad.

PROGRAMA DE APOYO

Constituye un proceso terapéutico en sí 
mismo, ya que la familia aprende a rela-
cionarse de otra manera, encontrando el 
ajuste y el equilibrio en el sistema familiar. 
Además, cada miembro recorre su propio 
proceso de conocimiento y crecimiento 
personal. Se realiza básicamente mediante 
grupos de autoayuda y atención individua-
lizada cuando es necesario.

PROGRAMA JOVEN Y ENCUENTRO 
FAMILIAR

Destinado a padres con hijos adolescen-
tes que se inician en un proceso adictivo 
(con o sin sustancia) y que generan una 
conducta problemática que afecta a la vida 
familiar. El objetivo principal es conseguir 
un cambio en el comportamiento del ado-
lescente a través de la educación en com-
petencias familiares.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN AL GRUPO DE IGUALES

Mediante grupos de autoayuda y/o aten-
ción individualizada, se dota al grupo de 
iguales (hermanos de similar edad, com-
pañeros de trabajo, amigos y otros fami-
liares) de herramientas para relacionarse 
de una forma adecuada con la persona que 
presenta problemas adictivos.

PROGRAMA DE PAREJAS / CÓNYUGES

Dirigido a mujeres cuyas parejas presen-
tan un problema de conductas adictivas, 
estén ellos o no en tratamiento. Se trabaja 
principalmente la codependencia emocio-
nal, que en muchos casos les hace sentirse 
incapaces de escapar de la situación de 
control ejercida por sus parejas, al estar 
sujetas por la fuerza física, dependencia 
emocional, el aislamiento social o distintos 
vínculos sociales, legales y/o económicos.

5
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2 sesiones para padres
A tiempo de entender
A tiempo de intervenir

2 sesiones para adolescentes
A tiempo de hablar 
A tiempo de sentir
1 sesión conjunta: 

padres y adolescentes
Tiempo de compartir 

Programas de prevención

Escuela de familias
Las Escuelas de Familia son un excelente foro donde trabajamos los  recursos y habilidades 
necesarios para afrontar una etapa crítica como es la adolescencia. Ofrecemos a padres e 
hijos talleres dinámicos, experienciales, basados en el entrenamiento activo de habilidades 
de comunicación, competencias emocionales y afrontamiento de situaciones críticas en la fa-
milia. El objetivo: prevenir el uso y el abuso de sustancias, principalmente alcohol y cannabis, 
pero sobre todo mejorar la convivencia y el bienestar familiar.
Además, atendiendo una demanda creciente, estamos ofreciendo nuevos formatos en los que 
abordar una temática muy actual: el uso/abuso de los teléfonos móviles en particular, y las 
nuevas tecnologías en general, haciendo hincapié en la prevención de la ludopatía en un 
contexto tecnológico y social con una enorme oferta lúdica que incluye apuestas deportivas, 
casinos online, juegos, etc.

EN 2016...

• 9 localidades
• 28 acciones
• 574 asistentes

1 sesión para padres 
Información sobre las TIC y el 

juego patológico
1 sesión para adolescentes 

Riesgos y ventajas de las TIC  y 
las apuestas

1 sesión conjunta para padres 
e hijos 

Foro sobre cómo usan los 
jóvenes las nuevas tecnologías

4 Sesiones que pueden 
evitar las adicciones

La adolescencia

Las sustancias

Cómo prevenir el consumo:   
las normas y la negociación

Reducir y controlar                   
la tensión emocional

941 24 88 77

¿Quieres que 

organicemos una escuela 

de familias en tu localidad? 

Habla con tu ayuntamiento o 

asociación y llámanos
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Prevención específica

FORMACIÓN PARA PROFESORADO
En 2016 Proyecto Hombre, junto con la 
Consejería de Educación, impartimos la 4ª 
Edición del curso “El profesor como Agente 
Preventivo en conductas de riesgo: sus-
tancias adictivas, nuevas tecnologías y 
juego”. Desde su lugar en la sociedad los 
docentes pueden actuar como agentes pre-
ventivos entre adolescentes. Hemos incor-
porado diferentes contenidos: mediación 
de conflictos en el ámbito educativo, uso y 
abuso de nuevas tecnologías, problemática 
de los juegos con dinero real (apuestas de-
portivas, casinos online, etc.) y abordaje de 
la violencia en el ámbito educativo. El obje-
tivo principal es dotar a los profesores de 
herramientas de detección, motivación e 
intervención en estas situaciones y en to-
das aquellas referentes a las adicciones a 
sustancias psicoactivas. 

FORMACIÓN PARA OTROS 
AGENTES PREVENTIVOS
Desde su privilegiada situación, los 
diferentes agentes preventivos como 
policías, ambulancias, bomberos, trabaja-
dores y educadores sociales, profesionales de la salud o 
de centros escolares, entre otros, pueden actuar de manera 
adecuada para prevenir conductas de riesgo. PH proporcio-
na a estos colectivos la formación y la información adecuada 
sobre el alcohol y otras drogas, además de otras conductas 
disruptivas. Se trata de dotarles de las competencias de ges-
tión emocional y comunicacionales, además de implementar 
técnicas para detectar a tiempo los problemas y poder ac-
tuar de manera temprana en la solución de los problemas.

PREVENCIÓN EN EL CENTRO LABORAL
Proyecto Hombre La Rioja pone su expe-
riencia a disposición de la empresa. Par-
timos de la realización de un estudio de 
las necesidades y problemáticas de cada 
empresa, interviniendo en situaciones o 
problemas puntuales.  Realizamos progra-
mas de asesoramiento, sensibilización, 
formación a trabajadores y sus represen-
tantes, servicios médicos y directivos. 
Ofrecemos tratamientos a trabajadores en 
activo y acompañamiento en la vuelta al 
trabajo tras el tratamiento.
Las empresas que implementan planes de 
Responsabilidad Social reciben mayor 
valoración y reconocimiento de su mar-
ca, aumentando así sus beneficios.

JUNTOS TENEMOS

mucho 
que ganar

PLAN DE COLABORACIÓN 
CON EMPRESAS

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN

Confía en nuestra experiencia¿Qué gana tu empresa?

Entre el 60 y el 70% de las personas admitidas a tratamientos por su adicción son 
trabajadores/as que compatibilizan el tratamiento con el desarrollo de su vida laboral.

La sociedad valora cada día más e incluso a veces exige la Responsabilidad Social 
Empresarial. Por su compromiso reciben mayor valoración y reconocimiento de su marca.

INCENTIVOS FISCALES: Deducción por tus donativos de un 35% del I.S. o un 
40% a partir del tercer año. 

Posibilidad de FINANCIACIÓN a través de la Fundación Tripartita en caso de 
realizar una formación reglada.

Las ventajas son claras:

Mejora del clima laboral, así como 
la pertenencia y el compromiso 
de todos los trabajadores.

Cada euro invertido en prevención 
revierte a la empresa en una 
media de 5 a 6 euros.

Con políticas claras de prevención 
e intervención se evita la salida 
de la empresa de capital humano, 
ya formado y con experiencia.

Reducción de la conflictividad, 
tanto vertical como horizontal.

Mejora de la salud en todos los 
ámbitos.

Mejora el control de riesgo y de 
seguridad en el trabajo, además 
de cumplir con la Ley de PRL.

Disminución del absentismo, la 
siniestralidad  y los periodos de 
incapacidad laboral transitoria.

Convenios con los agentes sociales: organizaciones empresariales y sindicales.

Convenios con mutuas.

Convenios de colaboración con empresas de referencia de ámbito nacional, 
autonómico y local.

Asesoramiento e intervención en PYMES.

Convenios con instituciones públicas y privadas.

Importante trabajo en la prevención escolar, familiar y comunitaria.

Tratamiento de todo tipo de adicciones con y sin sustancia, tanto de forma 
ambulatoria como en centros residenciales.

Mas de 32 AÑOS a tu servicio

Cerca de 16.700 ATENCIONES anuales

27 CENTROS repartidos por toda España

1.053 PROFESIONALES experimentados

Entre el 15 y el 30% de las víctimas de 
accidentes laborales se relacionan con el 
uso de alcohol y otras drogas. La mayoría 
de las personas involucradas nunca 
han tenido un problema de ADICCIÓN 
o dependencia. En el trabajo, un solo 
consumo supone un riesgo.
Los trabajadores con algún problema de 

consumo presentan un absentismo laboral 
de dos a tres veces superior al resto.
Las bajas por enfermedad de los 
trabajadores dependientes del alcohol 
u otras drogas tienen un coste tres 
veces superior al del resto de los 
empleados. Todo ello, según señala la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo). ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

C/ Sánchez Díaz, 2 - 28027 Madrid
Tel.: 91 357 16 84 - empresas@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es / www.formacionproyectohombre.es

es.linkedin.com/in/asociacionproyectohombre/

Financia:@ProyectoHombre_ facebook.com/AsociacionProyectoHombre

941 24 88 77

¿Quieres que 

os ofrezcamos cualquiera 

de estos cursos? 
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¿Qué hemos hecho en 2016?

Número de atenciones 2015 2016

Programa de información y orientación: 332 387

USUARIOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

Programa de tratamiento ambulatorio: 155 151

Proyecto joven: 24 34

Programa de reinserción social: 26 36

Programa de atención en el centro penitenciario: 31 34

Programa residencial de Comunidad Terapéutica: 64 67

Programa de menores con responsabilidad penal 49

USUARIOS ATENDIDOS EN PROGRAMAS 300 371

FAMILIAS ATENDIDAS 411 473

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 1.205 1279

PREVENCIÓN: Nº ASISTENTES 685 808

Sensibilización 409 234

Prevención 276 574

Porcentaje de usuarios por edad

37%

31% 23%

9%

<20 años

21-30 años

31-40 años

>40 años

Porcentaje de usuarios por sexo

Hombres

Mujeres
Hombres 85%

Mujeres 
15%

Porcentaje de usuarios
por sustancia principal

21%

26%20%

24%
7%

2%
Cocaína

Alcohol

Estimulantes

THC

Opiáceos

Otras
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19,70%

7,10%

59,30%

5%1,70%

3,10%
Financiación

Fondos propios

Gobierno de La Rioja  
Salud Pública y Consumo

Ministerio de Sanidad  
Servicios Sociales e Igualdad

Ayto. de Logroño

Gobierno de La Rioja  
Servicios Sociales

Financiación Inst. Privadas

Gobierno de La Rioja 
Justicia e Interior

Total ingresos 555.466,58

FONDOS PROPIOS 332.824,73

Socios y Donaciones 265.153,71

Formación y Sensibilización 2.671,02

Cáritas 35.000

Naturhouse 30.000

INSTITUCIONES PÚBLICAS 212.641,85

Gobierno de La Rioja - Salud Pública y Consumo 111.011

Gobierno de La Rioja - Servicios Sociales 10.000

Gobierno de La Rioja - Justicia e Interior 22.973,33

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 40.157,52

Ayuntamiento de Logroño 28.500

INSTITUCIONES PRIVADAS 19.000

Obra Social Ibercaja 4.000

Fundación Caja Rioja-Bankia 5.000

BBVA 10.000

Total gastos 502.891,47

Personal 386.519,09

Programas, actividades y mantenimiento 116.372,38

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 52.575,11

Excedentes negativos ejercicios anteriores -44.069

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.506,11

4,13%



A través de la sensibilización potenciamos uno de los objetivos más importantes de Proyecto 
Hombre: la prevención de las adicciones. Para fomentarla ofrecemos por toda la Comunidad 
sesiones formativas y charlas en entornos escolares, familiares y laborales. Buen ejemplo de 
ello son el “Programa de prevención para adolescentes y sus padres: Programa Conecta-T”, 
el “Curso de prevención escolar en drogodependencias para profesores y mediadores” o las 
jornadas que impartimos en el Plan Municipal de Drogas de Calahorra.
Además, participamos en el “Taller de sensibilización en seguridad vial – TASEVAL”, orga-
nizado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de La Rioja y dirigido 
a personas que cuentan con delitos contra la seguridad del tráfico para realizar una acción 
preventiva del consumo de drogas al volante.
El deporte también es una de las vías más importantes para prevenir o superar una adicción 
ya que promueve la vida social y los hábitos saludables. Por ello, en 2016 suscribimos un 
convenio con los clubes de atletismo de La Rioja.
Otro acuerdo especialmente relevante fue el que renovamos con Naturhouse y que nos per-
mitió poner en marcha un hogar donde acoger, durante los fines de semana y días festivos, 
a los usuarios de la comunidad terapéutica que lo precisan.
A todas estas acciones hay que sumar la ya tradicional “Semana contra las adicciones”, 
conciertos, degustaciones y actividades deportivas solidarias, entre otras muchas. De todas 
ellas han informado los medios de comunicación regionales, que han publicado o emitido 
casi 200 informaciones sobre nuestra entidad. 

Actos de sensibilización

Gracias
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NOTICIAS
DE LA RIOJA MARTES 23 DE FEBRERO DE 2016

VIVIR
El plan de dinamización comercial de Cal

aho-

rra program
a doce accio

nes � El plan de dinami-

zación comcercial de Calahorra 2016 incluye 12 acciones,

entre las que figuran Promostock de invierno, que se cele-

brará el11, 12 y 13 de marzo; Promostock verano, el 10 y

11 de septiembre; y la Feria Expobodas, Comuniones y

Ceremonia, el 23 de octubre. El gerente de la Agencia de

Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña, y

la concejala cRaquel Moral presentaron ayer el plan.

COMERCIO

Representan
tes de las en

tidades prom
otoras prese

ntan el cartel de la
carrera noctu

rna de Rincó
n de Soto. / NR

ProyectoHom
bre firma

unconvenioco
n los

clubesdeatleti
smopara

favorecer la ins
erción

de losusuarios

en fasede inse
rción

Deporte libera
dor

NR / LOGROÑO

El director general del Deporte y

del IRJ, Diego Azcona, informó

ayer sobre la colaboración del Go-

bierno riojano con Proyecto Hom-

bre La Rioja para fomentar el de-

porte entre los usuarios de esta

entidad como vehículo para su-

perar problemas de adicción. En

la rueda de prensa participó tam-

bién el presidente de Proyecto

Hombre La Rioja, David García,

junto con representantes de la Fe-

deración Riojana de Atletismo, el

Club Rincón Atletismo y Ferrer

Sport Center, que también cola-

boran en este proyecto.

Azcona incidió en la impor-

tancia de la práctica deportiva co-

mo «una gran herramienta para

la prevención y tratamiento de las

adicciones». Proyecto Hombre ha

suscrito un convenio con los clu-

bes de atletismo riojanos por el

que se comprometen a ofrecer un

año de inscripción gratuito a los

usuarios de esta entidad interesa-

dos en la práctica deportiva y que

estén en fase de inserción, así co-

mo a realizar el pertinente segui-

miento, acompañamiento en el

entrenamiento y motivación.

Hasta ahora son 15 los clubes

que se han adherido a esta inicia-

tiva que surge del Club Rincón

Atletismo de Rincón de Soto y de

la Plataforma para la prevención

de las drogodependencias de esta

localidad. Se trata de Cervera

Runners, Igea Runners, Inferno

(Alfaro), Entreviñas (Aldeanueva),

Rincón Atletismo, 360 Runners

(Calahorra), Zinio (Uruñuel), Rio-

ja Añares (Logroño), Beronia (Lo-

groño), Club Atletismo Calceaten-

se (Santo Domingo), Laguna

Sport (Arnedo), Kan de Vico (Ar-

nedo), AD Haro, Fuchu Runners

(Fuenmayor), Escuela Atletismo

(Calahorra).

Gobierno de La Rioja y Ferrer

Sport Center financiarán la com-

pra de zapatillas deportivas para

usuarios que no tenga recursos

económicos suficientes.

Lumbreras,

medalla al

mérito taurin
o

El ganadero
riojano Carlos

Lumbreras ha sid
o distingui-

do con la medalla al mérito

taurino en el transcurso
de

la Gala Nacional del T
oreo

que organiza
la Federació

n

TaurinadeEs
pañapara la e

n-

trega de los Trofeos C
ossío.

En la delegación
riojana, es-

tuvieron el vicepresien
te del

Senado, Pedr
o Sanz Alons

o;

el consejero
Conrado Esco-

lar; la directo
ra de Justicia,

Cristina Maiso; la sena
dora

Francisca M
endiola; y el

al-

calde de Lard
ero Juan Anto-

nio Elguea. / N
R

II Carrera Noc-

turna de Rincón

En elmarco del acuer
do suscrito

ayer, se ha org
anizado la II C

arrera

nocturna en R
incón de Soto

para

el sábado 27 d
e febrero. Ya e

l vier-

nes, a las 19,30
horas, en Rinc

ón

habrá una cha
rla de Proyecto

Hombre y otra del c
orredor olím-

pico demaratón Juan Ca
rlos Tras-

paderne sobre
‘Atletismo popu-

lar’. El sábado
, a las 18 horas

dará

comienzo la carrer
a infantil y a la

s

18,30 horas un
a exhibición d

e ca-

nicross. La car
rera nocturna

co-

menzará a las 19
,15 horas sobre

un circuito urb
ano de 3,3 kiló

me-

tros. Las inscr
ipciones a la c

arrera,

que ya tienem
ás de 250 pers

onas

apuntadas, pu
eden formalizarse

en el portalww
w.rockthes-

port.com por 3 euros, ha
sta el jue-

ves 25 de febre
ro, o demanera

presencial, po
r 5 euros, el día

de la

carrera, de 16
a 18 horas.

4                                                                                   

El 8 de mayo se celebra la tradicional Jornada Diocesana de Ayuda a Proyecto Hombre La Rioja. Durante 

este día, las parroquias riojanas realizarán una campaña informativa para difundir su labor y una colecta para 

propiciar un espacio donde desarrollar la solidaridad y poder canalizar ayudas económicas que contribuyan 

a su sostenimiento, ya que los donativos, junto con las cuotas de los socios, son las principales fuentes de 

ingresos de la entidad. 

ESTE DOMINGO DÍA 8, COLECTA DIOCESANA 

A FAVOR DE PROYECTO HOMBRE

P royecto Hombre La Rioja ha  rmado reciente-
mente dos convenios de colaboración, con el 

Gobierno de La Rioja y con la empresa Natur-

house Health, S. A., a través de los cuales recibirá 

apoyo económico para  nanciar parte de las activi-

dades y programas que desarrolla y, además, poner 

en marcha un nuevo proyecto: la apertura de un piso 

de  n de semana para los usuarios de comunidad te-

rapéutica que no pueden irse a sus casas el  n de 

semana. La entidad social riojana recibirá un total 

de 111.011 euros y 30.000 euros, respectivamente. 

El 60% del presupuesto de Proyecto Hombre La 

Rioja proviene de fondos propios, en su mayor par-

te procedente de socios y donaciones. De ahí la im-

portancia de las aportaciones como las realizadas 

por Naturhouse Health, S. A. el Gobierno Riojano, el 

Ayuntamiento de Logroño y otras instituciones que 

posibilitan que Proyecto Hombre La Rioja pueda con-

tinuar con sus programas, entre los que destacan el 

de Comunidad Terapéutica, Ambulatorio y para Ado-

lescentes o los programas para familias. También in-

corporar otros como el de apoyo a mujeres, destinado 

a las parejas de personas con problemas de adicción, 

o la apuesta por la prevención: para adolescentes, 

familias, profesionales que actúan como agentes pre-

ventivos (profesores, policías locales), prevención en 

el ámbito laboral, etc.
Tú también puedes hacer tu aportación

La ayuda de Naturhouse llegó gracias al llama-

miento de la entidad hacia toda la sociedad riojana 

para poder continuar con su labor en nuestra región. 

Porque, a pesar de las ayudas, los recursos siguen 

siendo muy limitados. En este sentido, se puede ha-

cer una donación puntual en alguna de sus cuentas 

CCC: 2038 7494 88 6800003180
CCC: 2100 1562 90 0200088216 
O a través de página web. Por otra parte, aque-

llos que pre eran realizar una colaboración periódica, 

pueden hacerse socios de la entidad rellenando un 

formulario disponible en su página web www.proyec-

tohombrelarioja.es/colabora/como-socio o en su sede.

GOBIERNO RIOJANO Y NATURHOUSE RENUEVAN 
SU APOYO A PROYECTO HOMBRE LA RIOJA
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TEMA
DELDÍA

Tráfico prevé 160.000 desplaza-mientos por las carreteras rioja-nas en la primera operación es-pecial del verano � La Jefatura Supe-
rior de Tráfico de La Rioja prevé 160.000
desplazamientos por la comunidad en la
primera operación especial de verano, que
se desarrollará entre las 15 horas de hoy y
las 24 horas del domingo 3 de julio.

SEGURIDADVIAL

Proyecto Hombre triplica losjóvenes atendidos por cannabis>>Alerta de la aceptación social de unadroga quedespiertamenos inquietud que el tabaco en este

grupode edad y queha aumentado el número deurgencias hospitalarias por brotes psicóticos

>> La organización incrementó el año pasado también la cifra de usuarios y las solicitudes de

información y pone el acento en la «banalización» del consumo de alcohol

Las cifras
ATENDIDOS
4Número total: 1.205 personas.4Solicitudes de información:332.
4Familias que recibieron ayudaen los programas de apoyo:411.
4Usuarios atendidos en los di-ferentes programas: 300.

POR PROGRAMAS
4Tratamiento ambulatorio: 155personas.
4En la Comunidad Terapéuti-ca: 64.
4En el Centro Penitenciario deLogroño: 31.
4De reinserción social: 26.4Proyecto Joven: 24.

FELI AGUSTÍN / LOGROÑOCoincidiendo con la semana en laque se inserta el Día Internacio-nal de la Lucha contra el Uso In-debido y el Tráfico Ilícito de Dro-gas, el 26 de junio, Proyecto Hom-bre La Rioja ofreció ayer datossobre la Memoria de 2015, en laque destaca tanto el aumento delas solicitudes de información, co-mo el número de atendidos en di-ferentes programas.El director de programas, Da-vid García, y el presidente, LuisLleyda, ofrecieron ayer informa-ción detallada de un ejerciciodonde destaca el aumento deatenciones a jóvenes consumido-res, principalmente de cannabis,que se ha triplicado, al pasar de 8a 24 personas, un problema que«va a más».
Al respecto, García alertó de la«aceptación social» de una droga,que es percibida por este grupode edad como de «menor riesgo»que el tabaco. «Se produce unconsumo social y normalizado»,argumentó el director de progra-mas de Proyecto Hombre, quienjustificó esta afirmación en el he-cho que uno de cada cuatro jóve-nes habían consumido cannabisen el último mes.

Además, resaltó que el efectodel THC, su componente más da-ñino, es «superior que antes», unhecho destacado si se tiene encuenta que la edad media de ini-cio del consumo es de 15 años,con chavales que, incluso, lo prue-ban por primera vez con 12,7años. «Vemos que a los pocos añosde consumo ya se disparan lasalarmas», apuntó García, quienincidió también en el aumento de

cuidado personal.En una percepción similar, Da-vid García incluyó al alcohol, cu-yo consumo «se ha banalizado», apesar de que supone el acceso alconsumo de otras sustancias.
MÁS INFORMACIÓNLa Memoria de Proyecto Hombrerefleja un número «sustancial-mente mayor» de usuarios aten-didos, un 24% para sumar 300; ytambién recibió 332 solicitudesde información sobre adicciones,lo que supone un 35% más que elejercicio anterior. García destacóla vertiente «positiva» de estos da-tos, porque el hecho del incre-mento supone que cuando se de-tecta un problema se busca infor-mación o atención.

urgencias hospitalarias debido abrotes psicóticos causados por es-ta droga, además de provocarotros trastornos, como el síndro-

me amotivacional, caracterizado,entre otras, por pasividad, apatía,fácil frustración, falta de emocióne intereses por la cosas y falta de

Luis Lleyda y David García, en el centro de día de Proyecto Hombre en Logroño. /INGRID

Por primera vez,superávit
Luis Lleyda destacó que por, pri-mera vez en 2015 Proyecto Hom-bre acabó el ejercicio con superá-vit, de 26.000 euros, después delograr unos ingresos por recur-sos propios de más de 275.000euros (la mayor parte de donati-vos, 239.000 euros) dentro deun presupuesto global de unos460.000 euros. Afirmó que estacifra ha sido posible gracias al«esfuerzo» de trabajadores y vo-luntarios; y apeló a «no bajar laguardia» porque hay sectores dela sociedad que «no han supera-do la crisis. Al respecto, resaltó la«responsabilidad» de Naturhou-se que, tanto el año pasado co-mo éste, ha colaborado con laorganización con 30.000 euros.No obstante, Proyecto Hombremantiene una deuda de 44.000euros como consecuencia de labajada de ingresos en años ante-riores.

Hombre joven yconsumidor deestimulantes
El perfil medio de los usuariosque recibieron tratamiento enProyecto Hombre no cambió yobedece al de un hombre de en-tre 31 y 40 años y con problemasde adicción a estimulantes comola cocaína y el speed. Por sexos,el 84% los usuarios son hom-bres y el 16%, mujeres. La edadmedia a la que acuden los hom-bres a Proyecto Hombre es a los37 años, mientras que las muje-res lo hacen a los 40; de media,consumen durante 19 años hastaque piden ayuda.Por edad, el 35% tiene entre 31 y40 años; el 34% sonmayores de40 años; el 22% tiene entre 21 y30 años; y el 9% restante son me-nores de 20 años. Por sustancias,el 60% presenta problemas deadicción a los estimulantes (28 %a la cocaína y otro 22 % a otrosestimulantes); el 24% , al alcohol;el 17%, a THC; el 6%, a los opiá-ceos; y el 3% restante, a otrassustancias.
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EP / LOGROÑO
La logroñesa Nekane Gonzá-
lez (1976) presentó ayer en el
Espacio Santos Ochoa su li-
bro A mi del amor, que no me
hablen, una novela de amor
con un final «apoteósico». En
una entrevista a Europa
Press, González anunció «ri-
sas y personajes muy actua-
les» para su primera novela
en la que, también, hay un
«trasfondo de misterio».

Eva es una mujer desenga-
ñada del amor y de la vida, que
nunca imaginó el giro que da-
ría su vida al ganar el mayor
bote de la primitiva. Todo su
afán era marcharse a vivir al
sur pero Freddy , un hombre
demasiado ocupado y miste-
rioso, se cruzó en su camino.
Ella no quería saber nada del
amor pero el destino no esta-
ba de acuerdo y los unió; has-
ta que una inesperada llama-
da les separó y todo se les fue
de las manos. Eva nunca pu-
do olvidar su mirada y Freddy
no podía contarle la verdad.
González se confiesa «gran
consumidora» de las novelas
a amor. En su primera novela
hay también una «pequeña
crítica» al que se presenta en
los cuentos de Disney; «la
imagen del príncipe azul que
tanto daño ha hecho».

Nekane González
presenta una
novela de amor
con un final
«apoteósico»

Las solicitudes al Conservatorio aumentan
un 30%tras una estrategia de captación
Este año se han registrado 300nuevas preinscripciones, casi 200para primer curso.Nohay sitio
para todos. La directora del centro demúsica, Pilar Civera, cree que se handadomás a conocer

BÁRBARAMORENO / LOGROÑO
El Conservatorio de música de La
Rioja casi está desbordado en pre-
inscripciones, pero no en todos los
instrumentos. Han aumentado un
30% las solicitudes de acceso de
este año, en comparación con el
año pasado, y supone «un grato y
gran incremento, incluso un éxi-
to», explica la directora del Con-
servatorio, Pilar Civera, que cree
que se debe a la nueva estrategia
de captación que han desarrolla-
do este año para darse más a co-
nocer. En cualquier caso, lamenta
que no vaya a haber sitio para to-
dos.

Se han preinscrito 300 perso-
nas, de las que 192 han pedido ac-
ceso para el primer curso de Ense-
ñanza Elemental. La mayoría son
niños de 8 a 12 años, tienen que
pasar una prueba de aptitud mu-
sical, no tienen por qué tener co-
nocimiento de solfeo o música. Sí
para acceder a los cursos interme-
dios (lo han pedido 20), o para el
primer curso de Enseñanza profe-
sional (84 peticiones).

Este curso han estado estu-
diando en el conservatorio 534
alumnos, 263 en Enseñanza Pro-
fesional (hay 6 cursos) y 271 en
Elemental, donde hay cuatro cur-
sos; y 76 estuvieron en Primero,

por lo que se entiende que más de
la mitad de los casi 200 aspirantes
no tendrán plaza. En cualquier ca-
so, Civera explica que hasta sep-
tiembre no se sabrá que plazas ha-
brá libres porque depende cuan-
tos pases los exámenes, de los
profesores, o de peticiones por
instrumento.

LOS INSTRUMENTOS ‘RAROS’

En realidad, la intención de esas
medidas para atraer más alumnos
iban encaminadas a futuros músi-
cos que quisieran tocar instru-
mentos menos demandados co-
mo el contrabajo, la viola, los de
púa, y de vientos metal, como el
trombón, la trompa, el fagot y la
tuba. Civera explica que «todos los
instrumentos son importantes», y
así lo han explicado a cientos de
escolares. De hecho, han realizado
este año, «gracias al esfuerzo de
profesores», diversas actividades
para dar a conocer estos instru-
mentos y el trabajo del conserva-
torio. Profesores han estado en
clases de música de 8 colegios de
Logroño durante abril y mayo; han
producido un concierto didáctico,
en una especie de teatro musical
con la historia de los instrumen-
tos y se presentaron en otros 9 co-
legios. Y, este año como novedad,
crearon la semana de la cultura del
conservatorio, con talleres, char-
las de otros músicos, y otras acti-
vidades, y tuvieron gran éxito.

Éxito, como el que la directora
del centro cree que han tenido es-
te año las preinscripciones rela-
cionadas directamente con estas
medidas, y que también ha hecho
que haya más alumnado que se
decante por tanto por estos nue-
vos instrumentos, «pero aún nos
hubiera gustado que hubiera ha-
bido más, pero poco a poco», dice
optimista.

Los instrumentos más deman-
dados son el piano, la guitarra, los
de percusión, la flauta y el violín,
(por este orden).

Músicos
profesionales

El Conservatorio de Música de
La Rioja, ubicado en Logroño, es-
tá muy demandado, ofrece cua-
tro cursos de Enseñanza Ele-
mental, más otros seis de Profe-
sional, de al menos 16
instrumentos, más canto y otros.
Y, los que quieran estudiar el
grado superior tienen que salir
fuera de La Rioja, normalmente
acuden a los de Navarra, País
Vasco oMadrid. «Pero estos son
ya los que se dedican de forma
profesional y exclusiva a la músi-
ca», explica la directora del Con-
servatorio, Pilar Civera. Indica
que estas enseñanzas del con-
servatorio están ‘ideadas’, para
que un chico que acceda con 8
años, pueda concluir los 10 cur-
sos cuando concluye bachiller
por ejemplo, «y, a partir de ahí
decidir si quiere decantarse por
la música o la universidad, o las
dos cosas, que no son incompa-
tibles». Civera explica que la de-
manda en el conservatorio man-
tiene un sistema piramidal, con
más alumnos en los primeros
cursos, pero no cree que haya
mucho abandono una vez con-
cluyen el grado Elemental. En
Calahorra y Haro hay también
conservatorios con el grado Ele-
mental y hay Profesional solo de
algunos instrumentos (como
piano).

Jóvenes alumnas del Conservatorio.

Zoco entrega a Proyecto
Hombre 1.334 euros
de la degustación
de bollos preñaos

La asociación comercial Zo-
co (Zona Oeste Comercial)
de Logroño entregó ayer a
Proyecto Hombre La Rioja
del cheque con los 1.334 eu-
ros del montante recauda-
do durante la degustación
de bollos preñados, que se
celebró el pasado 9 de ju-
nio, en plenas fiestas de
San Bernabé. Zoco organi-
zó la degustación en el par-
que de La Cometa, en una
jornada amenizada con bai-
les de ‘Carlitos baila cuba-
no’ y con hinchables infan-
tiles. En la fotografía, el di-
rector de Proyecto Hombre
La Rioja, David García (pri-
mero por la izquierda), re-
cibe el donativo. / NR
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Colaboradores

Muchas personas y entidades hacen posible la labor de Proyecto Hombre La Rioja, gracias 
a todas ellas:

También damos las gracias a todos los socios, donantes, asociaciones, empresas e instituciones 
que nos han apoyado. A Chema Purón, Los Siderales y Los Yankos; a la Federación Riojana de 
Atletismo y los clubes Rioja Añares, Rincón de Atletismo, Entreviñas, Igea Runners, Inferno, 360 
Runners, Escuela Atletismo, Fuchu Runners, Zinio, A.D.Haro, Kan Vico, Laguna Sport, Atletismo 
Calceatense, Beronia y Cervera Runners; a la Cooperativa Viper Alfaro (Instituto de Alfaro-Gúz-
man Gonzalez Pérez), AA.VV. Carretera del Cortijo, Zoco (Zona Oeste Comercial), AA.VV. La Cava, 
Embutidos Palacios, Distribuidora Coca-Cola, Fundación Cultural Recreativa Cantabria, Mariachi 
Imperial, Grupo Scout Ghembres, Asociación Cata, Comercial Mayde, Embutidos El Riojano, Em-
butidos y Jamones Loza, Gerardo Sobrón, Martínez Somalo, Panadería Sobrón, Hermanos La 
Calle, Hermanos La Salle, Eroski de Baños de Río Tobía, Pádel Ribera, Asociación de la Tercera 
Edad de Villanueva de Cameros, Cafés El Templo, Lacturale, Cermi, Sonido AC, Coral Najerense, 
Grupo Vocal de Otra Manera, Orden de la Terraza, Rodalla Nájera, Plataforma para la Prevención 
de Drogodependencias de Rincón de Soto, Banco de Alimentos de La Rioja, ARFES y a los ayun-
tamientos de Alberite, Rincón de Soto, Baños de Río Tobía, Villanueva de Cameros, Navarrete, 
Entrena, Nájera, Arrúbal, Albelda, Fuenmayor, Logroño, Galilea, Lardero, Lumbreras y Arnedo.
Asimismo, damos las gracias a los medios de comunicación por darnos cobertura, a todas las 
parroquias de La Rioja y sus grupos parroquiales y a las comunidades de base, por su gran co-
laboración en el Año de la Misericordia.

Salud y Servicios Sociales
www.larioja.org
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TEMA
DELDÍA

Tráfico prevé 160.000 desplaza-mientos por las carreteras rioja-nas en la primera operación es-pecial del verano � La Jefatura Supe-
rior de Tráfico de La Rioja prevé 160.000
desplazamientos por la comunidad en la
primera operación especial de verano, que
se desarrollará entre las 15 horas de hoy y
las 24 horas del domingo 3 de julio.

SEGURIDADVIAL

Proyecto Hombre triplica losjóvenes atendidos por cannabis>>Alerta de la aceptación social de unadroga quedespiertamenos inquietud que el tabaco en este

grupode edad y queha aumentado el número deurgencias hospitalarias por brotes psicóticos

>> La organización incrementó el año pasado también la cifra de usuarios y las solicitudes de

información y pone el acento en la «banalización» del consumo de alcohol

Las cifras
ATENDIDOS
4Número total: 1.205 personas.4Solicitudes de información:332.
4Familias que recibieron ayudaen los programas de apoyo:411.
4Usuarios atendidos en los di-ferentes programas: 300.

POR PROGRAMAS
4Tratamiento ambulatorio: 155personas.
4En la Comunidad Terapéuti-ca: 64.
4En el Centro Penitenciario deLogroño: 31.
4De reinserción social: 26.4Proyecto Joven: 24.

FELI AGUSTÍN / LOGROÑOCoincidiendo con la semana en laque se inserta el Día Internacio-nal de la Lucha contra el Uso In-debido y el Tráfico Ilícito de Dro-gas, el 26 de junio, Proyecto Hom-bre La Rioja ofreció ayer datossobre la Memoria de 2015, en laque destaca tanto el aumento delas solicitudes de información, co-mo el número de atendidos en di-ferentes programas.El director de programas, Da-vid García, y el presidente, LuisLleyda, ofrecieron ayer informa-ción detallada de un ejerciciodonde destaca el aumento deatenciones a jóvenes consumido-res, principalmente de cannabis,que se ha triplicado, al pasar de 8a 24 personas, un problema que«va a más».
Al respecto, García alertó de la«aceptación social» de una droga,que es percibida por este grupode edad como de «menor riesgo»que el tabaco. «Se produce unconsumo social y normalizado»,argumentó el director de progra-mas de Proyecto Hombre, quienjustificó esta afirmación en el he-cho que uno de cada cuatro jóve-nes habían consumido cannabisen el último mes.

Además, resaltó que el efectodel THC, su componente más da-ñino, es «superior que antes», unhecho destacado si se tiene encuenta que la edad media de ini-cio del consumo es de 15 años,con chavales que, incluso, lo prue-ban por primera vez con 12,7años. «Vemos que a los pocos añosde consumo ya se disparan lasalarmas», apuntó García, quienincidió también en el aumento de

cuidado personal.En una percepción similar, Da-vid García incluyó al alcohol, cu-yo consumo «se ha banalizado», apesar de que supone el acceso alconsumo de otras sustancias.
MÁS INFORMACIÓNLa Memoria de Proyecto Hombrerefleja un número «sustancial-mente mayor» de usuarios aten-didos, un 24% para sumar 300; ytambién recibió 332 solicitudesde información sobre adicciones,lo que supone un 35% más que elejercicio anterior. García destacóla vertiente «positiva» de estos da-tos, porque el hecho del incre-mento supone que cuando se de-tecta un problema se busca infor-mación o atención.

urgencias hospitalarias debido abrotes psicóticos causados por es-ta droga, además de provocarotros trastornos, como el síndro-

me amotivacional, caracterizado,entre otras, por pasividad, apatía,fácil frustración, falta de emocióne intereses por la cosas y falta de

Luis Lleyda y David García, en el centro de día de Proyecto Hombre en Logroño. /INGRID

Por primera vez,superávit
Luis Lleyda destacó que por, pri-mera vez en 2015 Proyecto Hom-bre acabó el ejercicio con superá-vit, de 26.000 euros, después delograr unos ingresos por recur-sos propios de más de 275.000euros (la mayor parte de donati-vos, 239.000 euros) dentro deun presupuesto global de unos460.000 euros. Afirmó que estacifra ha sido posible gracias al«esfuerzo» de trabajadores y vo-luntarios; y apeló a «no bajar laguardia» porque hay sectores dela sociedad que «no han supera-do la crisis. Al respecto, resaltó la«responsabilidad» de Naturhou-se que, tanto el año pasado co-mo éste, ha colaborado con laorganización con 30.000 euros.No obstante, Proyecto Hombremantiene una deuda de 44.000euros como consecuencia de labajada de ingresos en años ante-riores.

Hombre joven yconsumidor deestimulantes
El perfil medio de los usuariosque recibieron tratamiento enProyecto Hombre no cambió yobedece al de un hombre de en-tre 31 y 40 años y con problemasde adicción a estimulantes comola cocaína y el speed. Por sexos,el 84% los usuarios son hom-bres y el 16%, mujeres. La edadmedia a la que acuden los hom-bres a Proyecto Hombre es a los37 años, mientras que las muje-res lo hacen a los 40; de media,consumen durante 19 años hastaque piden ayuda.Por edad, el 35% tiene entre 31 y40 años; el 34% sonmayores de40 años; el 22% tiene entre 21 y30 años; y el 9% restante son me-nores de 20 años. Por sustancias,el 60% presenta problemas deadicción a los estimulantes (28 %a la cocaína y otro 22 % a otrosestimulantes); el 24% , al alcohol;el 17%, a THC; el 6%, a los opiá-ceos; y el 3% restante, a otrassustancias.

GAURIYOGA
namasté



¿Quieres apoyarnos?
• Como persona individual:

Puedes hacerte voluntario, socio o colaborador puntual

• Como empresa o institución, podemos: 
- Organizar eventos conjuntos y actos de sensibilización
- Realizar programas de prevención en la empresa
- Apoyar en la incorporación laboral
- Asesorar y mediar en relaciones laborales

• Con donaciones:
Nº Cuenta: 2038 7494 88 6800003180
                 2100 1562 90 0200088216 
                 2085 5652 84 0114866251

Datos de contacto
C/ Paseo del Prior, 6-Edificio Salvatorianos
26004-Logroño
Tfno.: 941248877
Fax: 941248640
phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es
www.facebook.com/proyectohombrelarioja
www.twitter.com/phombrelarioja

Recuerda que en los primeros 150€ la desgravación es del 75%


