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DOSSIER

 EDITORIAL
TRABAJANDO  
CON LAS PERSONAS  
PARA QUE TRANSFORMEN  
EL MUNDO

PROYECTO HOMBRE tiene que ver con todas las personas que en su paso por 
un Centro se han encontrado con una respuesta que da sentido a la vida, me 
refiero a familias, trabajadores, colaboradores, voluntarios y especialmente aqué-

llas que atendemos con problemas de adicciones.
Ha sido capaz de aunar voluntades y convicción de muchas personas que 

se han sentido conquistadas por algo que supera la primera imagen que todos 
tenemos cuando nos acercamos al mundo de la adicción.

Sorprende profundamente lo humano, lo íntegro, lo valioso y lo coherente 
que se descubre en este proceso de recuperar la autonomía que requiere su-
perar la adicción.

Sorprende el sólido y numeroso grupo humano que conforma los equipos 
de nuestros Centros, más de 1.100 personas de distintas disciplinas: psicología, 
pedagogía, educación social, medicina... Su compromiso y vocación. A ellos se 
suman los 2.400 voluntarios y voluntarias, que acompañan, escuchan, forman y 
alientan a las personas usuarias y a sus familias cada año.

Todos y todas con un solo objetivo: poner su tiempo, su esfuerzo, su expe-
riencia y su profesionalidad al servicio de un problema cada vez con unos 
contornos más desdibujados, más invisibles y sin embargo también más amplios, 
más arraigados, que afectan a tantas personas y familias: 

• En el 1990 atendíamos a 3.091 personas 
• En el 2000 atendíamos a 14.080 personas
• En el 2020 serán más de 18.000 personas

Son más de 350.000 personas y sus familias las que se han atendido a lo largo 
de la historia de Proyecto Hombre en España. Y más de 1.400.000 las personas 
que han participado en nuestros programas de Prevención. Detrás de estas cifras 
está la labor que hemos compartido en estos 30 años con Administraciones 
Públicas, Empresas, otras ONG… en definitiva, con la sociedad.

Proyecto Hombre nace como un abordaje educativo, terapéutico y huma-
nista de los problemas de adicción desde un modelo biopsicosocial, que entien-
de que sólo actuando sobre todas las áreas de la persona se puede superar un 
problemas que como la adicción invade todas y cada una de las facetas de 
nuestra vida.

ELENA PRESENCIO SERRANO
Directora general  
Asociación Proyecto Hombre
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Cuando hablamos de Proyecto Hombre, hablamos de restablecer las relacio-
nes familiares, rotas y desgastadas, hablamos de recuperar o mantener un pues-
to de trabajo, hablamos de mantener un modo de vida saludable alejado del 
consumo de sustancias o de comportamientos problemáticos, hablamos de hom-
bre y mujeres que se reconocen como personas autónomas y capaces.

Una de las fortalezas de Proyecto Hombre ha sido y es la generación de 
una red que interconecta a las personas que participamos en este proyecto 
común, una red que se constituyó como asociación en 1989. Un espacio que 
responde a los mismos valores y dinámicas de nuestros Centros de atención: 
la acogida, el crecimiento, el servicio a la sociedad, la ayuda mutua, y con el 
objetivo de que la calidad de la asistencia a las personas con problemas de 
adicción sea cada día mejor.

La Asociación cobra sentido en aquello en lo que mejoramos haciendo 
juntos como la formación, las tutorías, los estudios, las campañas, las publica-
ciones, los proyectos estatales y europeos, la recogida de datos, la incidencia 
en espacios nacionales e internacionales, o velar por la metodología y filosofía 
de Proyecto Hombre.

Y para dar respuestas a las necesidades reales de los Centros y de la socie-
dad, la Asociación se apoya en los más de 100 expertos de los Centros que 
integran sus comisiones de trabajo y sus órganos directivos. Es a través del 
personal que está en «terreno» desde donde se proponen los proyectos y las 
líneas en las que trabajamos.

En estos 30 años hay un largo recorrido, desde los inicios de la Escuela de 
formación al máster con la Universidad de Oviedo, desde los proyectos del 0,7 
del IRPF al proyecto europeo INSOLA, desde los primeros estudios de perfiles 
de las memorias al Observatorio anual de Proyecto Hombre… Un camino 
salpicado de hitos como la revista PROYECTO, las Jornadas nacionales e inter-
nacionales, el «Drogas NO», el reconocimiento como entidad consultiva del 
ECOSOC de Naciones Unidas, o el programa de prevención «Juego de llaves» 
sólo por citar algunos. 

Los números nos ayudan en la tarea de conocer la envergadura:

•  Más de 6.600 participantes en la formación presencial, más 18.400 en aula 
de formación online y más de 6.900 en Congresos y Jornadas. Todos ellos 
suman 32.000 participantes 

•  101 números editados hasta este año de una revista con 28 años de vida
• Más de 67.000.000 euros gestionados en proyectos
• 34 estudios y evaluaciones realizados con datos de 89.892 personas

Detrás de cada número está el sentido de lo que hacemos, y esto sólo se 
entiende desde la misión de la Asociación, que es dar solidez a Proyecto Hom-
bre ante la sociedad y colaborar en la calidad de su atención, porque todos 
formamos parte de ese engranaje que hace que las personas decidan transfor-
mar su vida y esto ayuda a transformar el mundo.



CICLO DE CONFERENCIAS 
«PASADO, PRESENTE  
Y FUTURO  
DE LAS ADICCIONES»
30 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN  
PROYECTO HOMBRE

Proyecto Hombre Asturias (N. L.)
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«30 años  
de experiencia 
para seguir 
dando la 
respuesta más 
adaptada  
a las personas  
con problemas  
de adicción  
y sus familias»
Asociación  
Proyecto Hombre

P ROYECTO Hombre celebra 
su 30 Aniversario y para cele-
brarlo ha realizado el Ciclo de 

Conferencias «Pasado, presente y fu-
turo de las adicciones». Celebrado en 
modalidad online por la pandemia, el 
Ciclo reúne voces propias y ajenas que presentan los 
valores que determinan a la organización, la historia 
de las adicciones y la propia de Proyecto Hombre, el 
abordaje del tratamiento y la prevención y las expe-
r iencias más innovadoras, sin olvidar los retos de 
futuro.

Se trata de una mirada al futuro con una coral 
de voces entre las que se encuentran referentes 
como la filósofa Adela Cortina o el catedrático de 
psicología clínica Elisardo Becoña, junto a personas 
expertas de nuestros Centros y Comisiones, así 
como de personas que están trabajando en el día a 
día de las Adicciones.

En la conferencia inaugural, la filósofa Adela Cor-
tina reflexiona sobre los valores de la Asociación y 
destaca que «el valor supremo de Proyecto Hom-
bre es la persona» y que sus valores de solidaridad 
y esperanza refuerzan ese trabajo para proteger la 
dignidad de las personas.

Proyecto Hombre nació como un abordaje te-
rapéutico y humanista de los problemas de adic-
ción desde un modelo biopsicosocial, que entien-
de que solo actuando sobre todas las áreas de la 
persona se puede superar un problema que, como 

la adicción, invade todas y cada una de las facetas 
de la vida.

Entre las fortalezas de la Asociación está la ge-
neración de una red que interconecta a las perso-
nas que participan en un proyecto co mún: personas 
en tratamiento por adicción, fa miliares, terapeutas, 
personal contratado y voluntariado.

A lo largo de todo este 
tiempo, la experiencia en 
prevención y tratamiento 
de la Asociación ha ido 
evolucionando con el tiem-
po y se ha adaptado a las 
nuevas circunstancias y a 
las nuevas necesidades que 
han ido surgiendo.

El ciclo completo consta 
de seis conferencias y ocho 
buenas prácticas de trata-
miento y prevención, res-
pectivamente. Todas ellas 
grabadas en video en formato profesional, de cali-
dad, alojadas en una página web específica:   
www.proyectohombre.es/Conferencias30Aniversario.

LA EXPERIENCIA  
EN PREVENCIÓN  
Y TRATAMIENTO  
DE LA ASOCIACIÓN  
HA IDO EVOLUCIONANDO 
CON EL TIEMPO  
Y SE HA ADAPTADO  
A LAS NUEVAS 
CIRCUNSTANCIAS  
Y A LAS NUEVAS 
NECESIDADES  
QUE HAN IDO 
SURGIENDO.



EVOLUCIÓN  
DEL CONSUMO. 
ADICCIÓN Y DROGAS 
EN ESPAÑA: 1975-2020
ELISARDO BECOÑA IGLESIAS
Catedrático de Psicología Clínica 
Universidad de Santiago  
de Compostela

Proyecto Hombre Jaén (N. L.)
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«La experiencia acumulada en España  
y otros países desarrollados permite constatar  

y afirmar que el consumo de drogas y sus repercusiones 
sociales persistirán durante largo tiempo,  

por lo que el conjunto de la sociedad deberá  
aprender a enfrentarse con este grave problema»

Documento de creación del Plan Nacional  
sobre Drogas, 1995, pág. 18

El problema de la droga  
¿o de las drogas y adicciones?

A mediados de los años 70 y en los 80 del 
siglo xx solíamos hablar del problema de la 
«droga», refiriéndonos con ello a la heroí-

na. Hoy esto ya no es así. El consumo de drogas ha 
adquirido carácter epidémico en las sociedades 
desarrolladas en las últimas décadas, tanto referido 
a drogas legales como ilegales, junto a las adiccio-
nes comportamentales, como el juego patológico 
y la adicción a los videojuegos. 

Además, España, por el lugar geográfico que ocu-
pa, es punto de entrada de drogas para toda Europa 
desde África y América. En parte por ello somos uno 
de los principales consumidores de drogas ilegales 
del mundo, sobre todo en jóvenes de 14 a 35 años. 
Los datos epidemiológicos del consumo y problemas 
de dependencia que producen son hoy muy impor-
tantes. La droga más consumida es el cannabis, la co-
caína y el éxtasis (consumos en los últimos 12 meses 
del 11%, 2,2% y 0,6%, respectivamente; año 2017). El 
resto de las drogas ilegales están mucho menos ex-
tendidas (ej. el 0,1% para la heroína). En estudiantes 
de 14 a 18 años de la ESO, el 27,5% ha consumido 
cannabis, el 2,4% cocaína y el 1,9% éxtasis en el últi-
mo año (año 2017); la heroína la probó al menos una 
vez el 0,5% de ellos en el último año.

Las epidemias

1975 y en adelante: la heroína

El problema de las drogas en España no aparece en 
toda su crudeza hasta mediados de los años 70, fa-
cilitado por el final de la dictadura e inicio de la 
democracia, con nuevas libertades hasta ese mo-
mento desconocidas, la mejora de la situación eco-
nómica y la apertura a todo lo nuevo. En pocos 
años, una vez introducida la heroína, teníamos un 
grave problemas sanitario (ej. alta mortalidad por 
sobredosis, infecciones por el VIH), de orden público 

y seguridad ciudadana (ej. en la época más dura se 
atracaban en España tres farmacias al día por parte 
de heroinómanos para conseguir opiáceos), y una 
enorme alarma social. En aquel momento un 1% de 
la población consumía heroína, sobre todo inyecta-
da, de ahí su poder adictivo, peligrosidad, contagio 
de enfermedades por compartir jeringuillas y alta 
mortalidad por sobredosis. Esto favoreció el surgi-
miento de Centros de Tratamiento por toda la geo-
grafía nacional y la creación del Plan Nacional sobre 
Drogas en 1985. También en aquel momento había 
un gran número de comunidades terapéuticas, so-
bre todo privadas, para el tratamiento de los pa-
cientes heroinómanos en régimen de internamiento, 
aunque no de tipo profesional.

1990 y en adelante: la cocaína

La cocaína se introdujo a partir de los años 80 y 90. 
Sus efectos epidémicos no fueron apreciables hasta 
mediados y finales de la década de 1990. Hoy es la 
principal demanda de tratamiento, junto al cannabis. 
Los heroinómanos están hoy en su gran mayoría en 
programas de metadona.

También las drogas de síntesis hicieron su irrup-
ción con la vida recreativa, el turismo, la diversión, 
pero no han llegado a la extensión y gravedad de la 
heroína o cocaína, sobre todo porque la cocaína es 
abundante, barata, de gran pureza y más eficiente 
para los consumidores. Otras drogas, como anfetami-
nas, alucinógenos (ej., LSD, hongos alucinógenos), tie-
nen más un fin experimental que de consumo regular.

2010 y en adelante: el cannabis

La nueva droga problemática en la actualidad es el 
cannabis. En España se introduce masivamente en 
forma de hachís, desde el norte de África, para luego 
ser distribuida por toda Europa. Hay una baja percep-
ción de riesgo ante su consumo, pero las demandas 
de tratamiento no dejan de incrementarse año a año. 
También sus efectos negativos (ej., de las urgencias 
hospitalarias en España por drogas, el 35% de ellas 
fueron por cannabis; el primer lugar lo ocupa la co-
caína con el 43%; la heroína sólo el 10% de ellas).

1985 hasta hoy: El juego patológico,  
el juego online y las casas de apuestas

Desde mediados de los años 80, desde la legaliza-
ción de los juegos de azar hasta hoy, el juego de 
azar viene causando graves problemas. Hoy asisti-
mos al nuevo problema del juego online y casas de 
apuestas. Es otro grave problema adictivo.
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Hitos relevantes sobre las drogas 
en España en las últimas décadas

La creación del Plan Nacional  
sobre Drogas

En el año 1985 se crea el Plan Nacional sobre Dro-
gas. La gravedad del problema de la heroína en Es-
paña obligó a crear un organismo nacional que 
coordinase todas las acciones para contenerlo. 

Hasta los años 70 el consumo de drogas en Es-
paña era anecdótico. El número de consumidores 
era esporádico y con consumos poco problemáti-
cos, sobre todo de cannabis, por los soldados que 
volvían de África, y de anfetaminas, en estudiantes y 
otros colectivos. El consumo de heroína, inyectada, 
empieza a finales de los años 70. Es en los años 80, 
y luego en los 90, cuando el consumo de heroína 
inyectada acarrea graves problemas, con una alta 
mortalidad por sobredosis, luego agravado por la 
aparición del VIH. Fue la época en la que en España 
el consumo de drogas era el segundo o tercer pro-
blema para la población, junto al paro y el terroris-
mo. En el punto álgido de la epidemia, en 1991-
1992 se producían 1.700 muertes anuales, todas en 
jóvenes de 18 a 39 años. Con el SIDA las muertes 
llegaron a 4.300 en el año 1995. Por suerte, en la 
actualidad, la mayoría de los heroinómanos no se 
inyectan la heroína y están en programas de mante-
nimiento con metadona. Por contra, en los últimos 
años se ha incrementado el consumo de otras dro-
gas, las recreativas (ej., cannabis, cocaína).

El baby boom, la aparición de nuevas 
profesiones y el consumo de heroína

En los inicios de la epidemia de la heroína aparecen 
en España los adolescentes o adultos jóvenes de la 
generación del baby boom, de ahí la gravedad del pro-
blema. Destaca, de 1985 hasta el año 2010, aproxi-
madamente, que el tratamiento de las adicciones es 
psicosocial o biopsicosocial. El papel de los psicólogos 
es central, como igualmente lo es el de los trabajado-
res sociales. La mayoría de los centros de drogas es-
tán dirigidos por psicólogos, el tratamiento predomi-
nante es psicosocial (con el foco puesto en el 
individuo, la familia y el entorno social), complemen-
tado con el médico (enfermedades físicas). El número 
de centros y programas no dejan de crecer, y tienen 
una buena valoración social. Algo semejante ocurre 
con los programas preventivos de drogas. Hay un 
claro apoyo social a la dura labor que hacen los pro-
fesionales de los Centros de Drogodependencias. El 
tema de las drogas está en la agenda social.

La lucha contra el narcotráfico

Un aspecto importante, paralelo al tema del consu-
mo de drogas, fue el del narcotráfico. Creó una 
enorme alarma social. En pocos años nos converti-
mos en puerta de entrada de cocaína y hachís para 
el resto de Europa, y país de tránsito de la heroína. 
Las redes de narcos eran hasta ese momento des-
conocidas. Inicialmente se padecieron las mismas en 
algunas zonas marítimas de Galicia, haciéndose fa-
mosos los desembarcos de alijos, sobre todo de 
cocaína, procedentes de Latinoamérica. Con ello se 
creó una tupida red de narcotraficantes por todo el 
país. Fue un nuevo problema al que se tuvieron que 
enfrentar las fuerzas de orden público y la justicia en 
los años 80 y 90 con un alto nivel de intensidad.

Fue en esa época cuando se desarrolla intensa-
mente la prevención de drogas en España, que llega 
a altos niveles de implantación y calidad, con una 
continua formación de los profesionales, que luego 
descendería al reducirse drásticamente los presu-
puestos dedicados a la prevención, sobre todo por 
la crisis vivida a partir del año 2007, situación que se 
sigue manteniendo actualmente. En cambio, la crisis 
económica apenas afectó al personal de los centros 
de drogas porque éstos ya estaban consolidados.

La conciencia social ante un grave 
problema y el surgimiento de múltiples 
recursos de tratamiento, reinserción  
y preventivos

En 1983 había 170 centros dedicados al tratamiento 
de heroinómanos, a mediados de los años 90 llega-
ban a 500. Las sobredosis por heroína eran frecuen-
tes (ej., de 700 a 800 muertes al año, de media, en 
sus inicios). De ahí la necesidad de intervenir en este 
grave problema social y hacerlo de modo eficiente.

En ese momento predomina el abordaje bio-
psico-social del trastorno, con desintoxicación, des-
habituación psicológica y acompañamiento social. En 
ese momento es escaso o inexistente el abordaje 
psiquiátrico. Sólo se acudía al médico para las enfer-
medades físicas causadas por el consumo.

Como ejemplo, en los centros públicos españo-
les, fueron admitidas en 2017 un total de 46.799 
personas a tratamiento por sustancias psicoactivas, 
excluyendo el alcohol y tabaco. Las demandas son 
por cocaína (43,1%), cannabis (27,6%) y opioides 
(24,9%), fundamentalmente. Por abuso o dependen-
cia del alcohol se admitieron 25.753 personas en 
distintos centros A ello hay que sumar otros 60.000 
en tratamiento con sustitutivos opiáceos, sobre 
todo metadona.
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Proyecto Hombre surge en los años 80 y en 
pocos años se extiende por toda la geografía nacio-
nal con múltiples programas, inicialmente dirigidos a 
la heroína. Con el paso del tiempo se extiende al 
resto de drogas, tanto en lo referido al tratamiento 
(ambulatorio y comunidad terapéutica) como a la 
prevención e incorporación social.

La prevención siempre fue la pariente pobre en 
el tema de las drogas, con pocos recursos para la 
misma y con frecuencia con uso de metodologías y 
programas poco eficaces. En las primeras décadas 
predominaban las charlas, la apelación al miedo y 
procedimientos de tipo informativos, todos inefica-
ces para prevenir el consumo de drogas. Hoy dispo-
nemos de buenos programas preventivos, que no se 
usan apenas o que no están generalizados. La pre-
vención es una asignatura pendiente.

La reinserción social se inició tímidamente. En las 
últimas décadas se ha avanzado mucho en este as-
pecto, aunque queda camino por recorrer.

Formación e investigación

Cuando surgió el problema de «la droga» el desco-
nocimiento sobre ellas era enorme. Hoy, por el 
contrario, somos un país puntero en su formación 
e investigación. Se han puesto en marcha, a lo largo 
de las décadas pasadas, programas formativos 

como másteres en los que han participado miles de 
profesionales de la salud y del campo social, estan-
do varios de ellos en funcionamiento actualmente. 
En los programas de las universidades se han incor-
porado asignaturas de drogas y adicciones, o temas 
como parte de programas de otras asignaturas. Al 
tiempo, la investigación sobre drogas ocupa un lu-
gar destacado, por la relevancia de la problemática, 
los afectados, y el disponer de algunos recursos 
para ello.

¿Dónde estamos hoy?

Se ha recorrido un largo trecho en pocas décadas. 
Hoy tenemos luces y sombras sobre lo que está 
ocurriendo actualmente. Tenemos luces, como que 
disponemos de una extensa red de tratamiento de 
los drogodependientes, aunque la mayoría de ella 
no está en el sistema público, o integrado en el mis-
mo. En la mayoría de las Comunidades Autónomas 
son una red paralela a la pública. Esto a veces per-
mite un mejor funcionamiento, una mayor eficiencia, 
una mayor libertad, pero ello lleva también a dispo-
ner de menos recursos, por la potestad de la admi-
nistración de financiar en mayor o menor grado o, 
con la crisis, recortar los presupuestos asignados 
para dichos centros o programas.

  

Proyecto Hombre Castellón (N. L.)
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Otro dato relevante es que los profesionales 
que trabajan en este campo están muy motivados. 

La temática, difícil, social, 
muy humana, exige una 
gran implicación personal 
y profesional, de ahí el 
alto nivel «vocacional» y 
de ayuda a los demás. 

Pero también tene
mos sombras. Hoy la población no considera a las 
drogas como un problema. De ser el problema 
social número dos de preocupación de los españo
les, en la encuesta del CIS de 1994 (51,6%), hoy 
ocupa un puesto anecdótico, con un 0,2% de pre
ocupación (2019), a la cola de los problemas socia
les. Erróneamente, la población cree que el pro
blema de las drogas está resuelto, o que no es 
preocupante.

Y estamos viviendo el nuevo movimiento de la 
biologización de las adicciones. Si en las décadas pre
vias eran pocos los psiquiatras a los que les interesa
ba el tratamiento de las personas drogodependien
tes, y los que se dedicaban al tratamiento tenían los 
mismos principios biopsicosociales que los psicólo
gos y los trabajadores sociales del campo, desde el 
año 2010 aproximadamente, una parte importante 

de los psiquiatras, sobre todo los de corte biologicis
ta, cambian de paradigma ante las adicciones, tanto 
en Estados Unidos como en España. De ser conside
rado un trastorno mental y del comportamiento 
empiezan a considerarlo una enfermedad, una enfer
medad cerebral. Las consecuencias de esto han sido 
claras: mayor potenciación de los tratamientos psi
quiátricos; mayor biologización de los trastornos 
adictivos; introducción de la comorbilidad (denomi
nada patología dual en España) que facilita medicar 
a casi todos los adictos, lo precisen o no; la presión 
psiquiátrica para que se incluyan las adicciones en el 
Sistema Nacional de Salud, que es el campo que 
ellos controlan y donde están más seguros, etc.

Decía ya de la Fuente en 2006: «en las últimas 
décadas España ha sido uno de los países del mun
do donde las consecuencias del uso de drogas ile
gales han sido más desastrosas para la salud pública 
y, sin embargo, las evaluaciones de las políticas públi
cas sobre drogas han sido y siguen siendo muy au
tocomplacientes» (p. 513). Por desgracia, hoy tene
mos que seguir afirmando lo mismo. En todo caso, 
hay muchos profesionales motivados para seguir en 
la brecha. Aunque muchos no lo ven, el problema 
de las drogas sigue estando vigente; o más bien, 
«más vigente que antes».

Proyecto Hombre Galicia

ERRÓNEAMENTE,  
LA POBLACIÓN CREE 
QUE EL PROBLEMA  
DE LAS DROGAS ESTÁ 
RESUELTO, O QUE NO 
ES PREOCUPANTE. 

EVOLUCIÓN 
CONSUMO
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NUESTRA historia empieza en los años 
80. Una historia llena de retos, ilusión, es-
peranza, compromiso frente a unos años 

de consumo de heroína, un consumo masivo que se 
dio en llamar «epidemia de la heroína». Todo esto 
creó una alarma social importante por la inseguridad 
ciudadana: robos, atracos, tráfico de drogas, la ima-
gen de jóvenes como zombis deambulando por las 
calles, pinchándose en los portales y parques. Las 
familias, espantadas, angustiadas, sin saber qué hacer. 
Las drogas junto con el terrorismo y el paro eran 
una de las principales preocupaciones de la sociedad.

El protagonismo en estos momentos lo asumieron 
las familias afectadas que formaron grupos y asocia-
ciones para buscar soluciones. Muchas parroquias y 
centros cívicos eran puntos de encuentro para estas 
madres y padres. La Administración todavía no había 
reaccionado creando estructuras o centros de aten-
ción. Lo único que existía era la actuación de algunos 
psiquiatras que atiborraban de pastillas, y las granjas, 
lugares de aislamiento y trabajo sin más. El Patriarca y 
la Iglesia Evangélica, estaban ayudando a través de esas 
«granjas»: lo hacían desde una cierta fobia a los médi-
cos (el Patriarca) y desde la fe en que Jesús te salva 
(Iglesia Evangélica). Proyecto Hombre nace con una 
vocación totalmente distinta y con la experiencia de 
lo que suponían las comunidades terapéuticas ya ex-
perimentadas en EEUU, a través de la vida en común 
y la autoayuda. Nosotros unimos lo educativo con lo 
terapéutico e incorporamos a las familias.

Es con este panorama, realmente dramático, que 
en España entre otros protagonistas, algunas congre-
gaciones religiosas, comunidades de base y las Cáritas 
se mueven para buscar respuestas y soluciones. La 
Iglesia Católica, en principio, tuvo mucho que ver en 
la implantación de Proyecto Hombre dando su apoyo 
no sólo con personas, también con inmuebles o dine-
ro. Posteriormente, la sociedad civil y, en muchos ca-
sos, las administraciones estatal, autonómica y munici-
pal hicieron posible con su apoyo la realización de 
Proyecto Hombre. 

Es en Italia donde un sacerdote, Mario Picchi, des-
pués de un camino de búsqueda a través de relaciones 
internacionales en los congresos mundiales sobre dro-
gas, y con la ayuda de las Comunidades Terapéuticas 
del Daytop de Nueva York, estructura un programa de 
atención a drogodependientes. En España tuvimos in-
formación de su buen funcionamiento y, de manera 
especial, de la existencia de una escuela de formación 
para terapeutas. La Escuela fue de vital importancia ya 
que nos permitía conocer y aprender a afrontar un 
problema sociosanitario, para nosotros nuevo.

En el año 1983 empiezan nuestros contactos con 
ellos llegando a un acuerdo de colaboración para for-

mar, iniciar y desarrollar el Progetto Uomo en España. 
Fueron importantes las ideas que nos guiaron desde 
el comienzo y que han iluminado todo nuestro cami-
no: «el problema no son las drogas, es la persona». Las 
drogas son como un síntoma de que algo no funciona 
en la persona y en la so-
ciedad. La solución no es 
aislar y separar a la perso-
na de la sociedad, sino a 
través de un proceso te-
rapéutico-educativo ayu-
darla a madurar, crecer y reintegrarse en la familia y 
en la sociedad. La persona es la protagonista de su 
recuperación: «tú tienes un problema, lo puedes solu-
cionar, pero necesitas ayuda». Esto que se dice pronto 
era muy innovador en aquellos años, así como incor-
porar a las familias en los procesos.

Después de un año de preparación, el 20 de 
agosto de 1984, Proyecto Hombre Madrid inicia la 
fase de acogida y, al mismo tiempo, se van abriendo 
otros Centros de Proyecto Hombre en diferentes 
lugares de España. El 15 de febrero de 1986, los 
programas de Madrid, San Sebastián y el Progetto 
Uomo de Roma declaran su voluntad de fundar una 
federación de Proyecto Hombre del Estado español. 
Dado que la federación no tiene reconocimiento 
jurídico estatal, vivimos unos años de incertidumbre 
funcionando como cabeza jurídica el Centro de 
Proyecto Hombre de Madrid, de cara a las adminis-
traciones públicas. Será el 7 de julio de 1989 cuando 
tenga lugar el nacimiento jurídico de la Asociación 
Proyecto Hombre, con registro en el Ministerio del 
Interior el 25 de septiembre de 1989. El 17 de no-
viembre del mismo año celebramos la primera 
asamblea nacional. 

Los fines de la Asociación, entre otros, son: 

•  Colaborar con los Centros: apertura, recauda-
ción de fondos, formación.

•  Promover la relación entre los Centros, hacer 
de mediador con la Administración central, 
mantener el estilo y los principios de Proyecto 
Hombre.

•  La Asociación también jugó un papel muy im-
portante como lugar de encuentro y autoayu-
da para todos nosotros. Crecimos juntos, com-
par tiendo miedos, inseguridades, ilusiones, 
abriendo nuevos campos. Se fueron creando 
unos lazos afectivos entre nosotros muy fuer-
tes que perduran a día de hoy. Somos una 
ONG, no una empresa de servicios, pues las 
propias dinámicas internas de nuestro funcio-
namiento no lo permitirían.

NOSOTROS UNIMOS  
LO EDUCATIVO  
CON LO TERAPÉUTICO 
E INCORPORAMOS  
A LAS FAMILIAS.
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La Asociación ha vivido un desarrollo importan
te teniendo en cuenta siempre el criterio funda
mental de servicio a los diferentes Centros. Por ello, 
han nacido múltiples iniciativas para mejorar este 
servicio y ser visibles y útiles a la sociedad. 

La Asamblea de Directores/as es el organismo 
de la toma de decisiones que reúne a todos los 

directores/as presidentes/
as. El órgano de gobierno 
es la Comisión Perma
nente, con un presidente, 
4 o 5 vocales y la Direc
ción General. Con el tiem
po, por la fuer te implan
tación a nivel nacional y 
para dar más facilidad de 

reunión y por la cercanía a los problemas, nos di
vidimos en 4 zonas geográficas. 

Una de las tareas fundamentales de la Asocia
ción ha sido la formación de técnicos/as en Trata
miento y Prevención a través de la Escuela de For
mación, cuyo curso ya es un máster, en colaboración 
con la Universidad de Oviedo.

La Revista PROYECTO, como instrumento de 
reflexión y divulgación.

Las Comisiones de Trabajo: médicosanitaria, 
jurídica, de formación, de evaluación y prevención 
escolar y familiar, prevención laboral, etc., como 
campo de reflexión y desarrollo de los diferentes 
programas. 

El Comité Drogas No, para los partidos de fút
bol, que permitió transmitir nuestros mensajes a la 
sociedad y recaudar fondos. Nos situó en el mapa 
de España y nos dio una muy buena imagen.

A través de la participación internacional tene
mos nuestra presencia en las organizaciones más 
importantes: Naciones Unidas, como miembros 
consultivos de la ONU, Federación Mundial de las 
Comunidades Terapéuticas, etc. 

¿Por qué hemos creado una ONG?

No hemos querido estar como espectadores vien
do pasar los problemas de la sociedad y de las per
sonas. Hemos querido ser parte activa de la solu
ción, por eso nos hemos puesto a caminar al lado 
de las personas y de sus problemas para: 

•  entenderlos
•  identificarlos
•  intentar averiguar las causas 
•  proponer soluciones ayudando a las personas 

a resolver sus problemas

Como le gustaba definir a Mario Picchi, somos 
una ONG en el ámbito de lo privado social no lu
crativo, dispuesta a llegar donde lo público no pue
de, capaces de denunciar cuando lo público no 
quiere, pero siempre dispuestos a colaborar. 

Somos una ONG

•  Aconfesional
•  Apartidista
•  Trasparente en su organización económica
•  Que promueve la participación social a través 

del voluntariado
•  Evita la burocratización
•  Tiene agilidad y capacidad de adaptación en el 

ámbito terapéutico, preventivo y de incorpo
ración social

•  Trabajamos con profesionales empáticos y soli
darios que, partiendo del espíritu del volunta
riado, acompañan a las personas: (usuarios/as y 
familias) en los procesos de prevención, rehabi
litación e incorporación social.

Nuestra economía:

•  Se alimenta a través de socios y donativos
•  Aportaciones de las personas atendidas
•  Contratos, convenios y subvenciones con la 

Administración Pública
•  Eventos benéficos

Voluntariado

Nos inspiramos en los valores del voluntariado: so
mos voluntarios.

El voluntario no es una mano de obra barata, es 
una persona que quiere compartir su tiempo, cono
cimientos, experiencias. Además es un modelo de 
vida donde no prima el interés económico. La par
ticipación del voluntariado ha sido importante en el 
desarrollo del área educativa: formación, ocio y tiem
po libre y fomento de la cultura. Ha sido un apoyo 
importante cuando la familia no puede, no existe o 
no quiere colaborar. 

También los profesionales que trabajan en Pro
yecto Hombre se inspiran en los valores del volun
tariado. Además de sus conocimientos y su expe
riencia, tienen la capacidad de empatizar, de 
«caminar con», compartir y animar a las personas 
en sus procesos de prevención, rehabilitación e in
corporación social.

  

  

LA PARTICIPACIÓN  
DEL VOLUNTARIADO  
HA SIDO UN APOYO 

IMPORTANTE 
CUANDO LA FAMILIA 

NO PUEDE, NO EXISTE 
O NO QUIERE 
COLABORAR.
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La familia

Las familias fueron las grandes sufridoras del fenó-
meno de las drogas y uno de los protagonistas en 
Proyecto Hombre. No sólo para acompañar a los 
hijos, sino también para aprender a superar la crisis, 
volver a comunicarse, reconstruir un hogar como 
lugar donde es posible vivir, entenderse, ayudarse... 

Los padres se sentían culpables, fracasados en su 
proyecto educativo... Los encuentros, los seminarios 
con mucha información, pero especialmente los 
grupos de autoayuda fueron un instrumento muy 
valioso para superar estos sentimientos y recuperar 
la objetividad y la serenidad. Y lo siguen siendo hoy 
para tantas familias con hijos adolescentes.

¿Qué entendemos por apoyo familiar?

Este apoyo debe ser siempre un acompañamiento, 
pero nunca significará suplencia o proteccionismo. El 
paternalismo y el proteccionismo no ayudan a crecer y 
madurar como persona. Una relación desde la exigen-
cia firme y el afecto es la que otorgará valor a lo con-
seguido. Es importante que una familia con un proble-
ma de drogas sepa pararse a pensar, y dejarse ayudar.

Una tarea importante la desarrollaron los padres 
y madres que estando sus problemas en vías de 
solución o habiéndolos solucionado, acogían a las 
familias recién llegadas aportándoles un valioso tes-
timonio y devolviéndoles la esperanza. En esta tarea 
de acogida han desarrollado una labor encomiable 
las madres y padres que atendían al teléfono las 
llamadas de otros padres y madres buscando una 
primera respuesta acogedora a su problema. 

En muchos casos, gracias a la solidaridad de estas 
familias, se crearon asociaciones que fueron un apo-
yo entre ellas y para los mismos Centros de Proyec-
to Hombre.

VIH/SIDA

Al poco tiempo de iniciar el programa terapéutico se 
nos presentó un problema importante de salud: el 
VIH. En primer lugar tuvimos que aprender qué era, 
las consecuencias en el ámbito personal y comunita-
rio. Nuestros sanitarios desarrollaron una labor fun-
damental para informar y hacer un seguimiento ex-
haustivo de los afectados. Junto con la información a 
los afectados, familias y equipo terapéutico. Al co-
mienzo hacíamos grupos de autoayuda para porta-
dores de VIH que ayudaron mucho a rebajar el nivel 
de ansiedad, aceptar su situación personal y mejorar 
su cuidado y la relación con los demás. 

Desarrollo terapéutico  
de Proyecto Hombre

Los primeros años, el programa terapéutico era 
monolítico con sus tres fases: Acogida, Comunidad 
Terapéutica y Reinserción. Todos hacían el mismo 
recorrido: la problemática era muy parecida en to-
dos. Con el pasar de los años, nos dimos cuenta de 
que los perfiles de los consumidores iban cambian-
do por el tipo de drogas consumido, pero especial-
mente por su realidad o entorno social: personas 
con trabajo, con una aceptable relación familiar y un 
entorno social no muy deteriorado. Era importante 
prestar atención a la realidad social, al cambio de los 
estilos de consumo, de los tipos de drogas consumi-
dos, etc., que nos hizo desarrollar programas más 
apropiados a estos perfiles. 

Hemos pasado de decir : «Sé lo que tú necesi-
tas», a formular la pregunta «¿qué necesitas tú»?

Prestando atención a la realidad desarrollamos 
muchas respuestas o programas: comenzamos con 
el programa base o tradicional. A lo largo de estos 
años, los diferentes Centros a veces llamábamos de 
distinta manera a los mismos programas residencia-
les o ambulatorios. De todas formas el hecho era 
claro: desde la filosofía de Proyecto Hombre hemos 
intentado dar respuesta y seguiremos haciéndolo a 
los nuevos perfiles y nuevas realidades.

•  Programa de apoyo
•  Programa diurno
•  Programa de tarde
•  Programa para adolescentes
•  Programas de atención intrapenitenciaria
•  Comunidad terapéutica intrapenitenciaria 
•  Programas de atención penitenciaria ambulatorios
•  Formación para la reinserción y reincorpora-

ción laboral
•  Programa de recaídas
•  Programa de Metadona
•  Programas de Prevención escolar, familiar y co-

munitaria. Programa de Intervención laboral 
evaluados y contrastados en su eficacia

•  Programas para dependencia sin sustancias

Es importante darnos cuenta que a lo largo de 
estos 30 años mucho ha sido el trabajo. Creo que 
el éxito es debido a la capacidad de compar tir, 
ser abiertos a todas las personas y estar disponi-
bles, con vocación de servicio. Hemos sido y so-
mos, una fuente de esperanza para muchas per-
sonas y esto es lo más grande que nos ha pasado. 
Sigamos escuchando y... CAMINANDO CON LA 
SOCIEDAD.

  

  

  



Proyecto Hombre Guadalajara

RETOS DE FUTURO 
TRAS 30 AÑOS  
DE LA ASOCIACIÓN 
PROYECTO HOMBRE
ALFONSO ARANA MARQUINA 
Presidente de la Asociación 
Proyecto Hombre
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Retos de futuro

DESDE hace 30 años, Proyecto Hombre ha 
estado ahí, día tras día, a tu lado. Disponible 
para las familias y las personas con proble-

mas por adicciones y al servicio de la sociedad.
Nacimos en tiempos complicados, donde mirar 

y escuchar a las personas que tenían este tipo de 
problemas de adicción era difícil. Personas rechaza-
das y culpabilizadas de su situación por gran parte 
de la sociedad, marginadas y abocadas muchas de 
ellas a vivir en la exclusión. En ese tiempo comenza-
mos a acompañar en la vida y hasta la muerte, día a 
día, momento a momento y aquí seguimos. Aco-
giendo, en momentos difíciles a personas que sien-
ten que su mundo se desmorona, que en el hori-
zonte solo ven un mural negro, sin luz y muchas 
veces en soledad. Acogiendo y abrazando, no solo 
el dolor, sino también los corazones y cuerpos, mu-
chos de ellos destrozados o hechos trizas. ¡Qué 
hermosos son los abrazos que damos y recibimos 
en Proyecto Hombre! Abrazamos con nuestros bra-
zos y también con la mirada, con la sonrisa, con el 
silencio, con el corazón.

En 30 años hemos descubierto mil formas de 
abrazar. Abrazamos con nuestra disponibilidad, 
nuestra escucha. Las personas que componemos 
Proyecto Hombre; voluntariado, familias, terapeutas, 
etc. estamos disponibles para escuchar, para acoger, 
para motivar, para respetar, para aceptar, para impul-
sar tu cambio.

Y esas miradas, miradas amables a los ojos, con 
valentía, dignificando a la otra persona con toda su 
valía, sin juzgar a nadie por sus hechos pasados. ¡Tú 
eres como yo! Hermanándonos y acompañando 
procesos de cambio y crecimiento. Da igual que la 
atención sea formal o informal, individual o grupal, 
quien importa eres tú, nuestro centro siempre: «la 
persona» y la confianza en tus posibilidades de 
cambio. Aportando cercanía, calidez, tiempo, calma 
y fuerza. Creando espacios donde poder compartir 
«el gigante de mis sueños y el enano de mis mie-
dos» porque es ahí, donde yo me identifico y me 
hago libre, es donde la otra persona se identifica y 
se hace libre. En ese ensayo de ser nuevamente yo, 
pero de otro modo, queriéndome más, cuidándo-
me más y descubriendo todo lo que hay en mí, 
digno de ser querido y formando parte de la so-
ciedad.

30 años de vivencias compartidas, de lágrimas 
derramadas, de risas disfrutadas, de miedos enfren-
tados, de rabias expresadas. 30 años de dolor e im-
potencia por tantas pérdidas y fracasos, de hondos 

silencios acompañados, de frustración contenida, de 
objetivos conseguidos. De dolor y de alegría. De 
todo ello hemos aprendido y con ello hemos reali-
zado nuevos aprendizajes. ¡Gracias por enseñarnos 
a vivir con Mayúsculas y 
con minúsculas, con con-
sonantes y con vocales, 
con música y con poesía! 
¡Gracias por vuestra pe-
dagogía de las pequeñas 
cosas! La importancia de aprender a llorar, a doler-
nos y aprender a gozar y disfrutar. En nuestros pro-
gramas hay un tiempo para todo, siempre centradas 
en el aquí y ahora, centradas en el eterno presente. 
El único lugar donde poder vivir y cambiar, donde 
poder encontrarnos y ser.

30 años posibilitando nuevas 
oportunidades

Esas comidas, el trabajo bien hecho en los sec-
tores, trabajo en equipo, esas vidas compartidas, ese 
aprender todas y todos a vivir en verdad, dejando 
mentiras, personajes y soledades atrás. Hemos 
abordado la vida como proceso con sus claros y 
oscuros, pero mirándole de frente. Qué decir de 
esos reencuentros varios años después donde altas 
terapéuticas o graduados en el parque, en la calle 
paseando, te sonríen y cuentan que están volviendo 
a vivir con ilusión una nueva vida.

El fenómeno del consumo de drogas y de las 
adicciones ha sido y es a lo largo de estos años una 
realidad compleja y cambiante. Una de las caracte-
rísticas que ha tenido Proyecto Hombre a lo largo 
de estos 30 años ha sido su capacidad de ir anali-
zando la realidad y flexibilizando las respuestas en 
cada momento y ante cada situación. Sirvan como 
hitos de este proceso la creación de los primeros 
Centros en los años 80, el inicio del trabajo en pre-
vención en los años 90, la apertura a otro tipo de 
conductas adictivas en los 2000, el enfoque de gé-
nero en los 2010 y la adaptación a la pandemia de 
la Covid-19 últimamente.

Desde hace mucho también sembrando preven-
ción, fortaleciendo factores de protección en las 
familias y los jóvenes. Aprendiendo junto con ma-
dres y padres, y jóvenes a comunicarnos, a negociar, 
a escuchar al otro y a escuchar nuestros sentimien-
tos llegando a acuerdos familiares.

La familia como sistema y sus componentes 
como apoyo para la labor de cambio.

Prevención en diversos ámbitos: familiar, escolar 
y comunitario sobre factores de riesgo y las adiccio-
nes a sustancias, haciendo un especial trabajo sobre 

NUESTRO CENTRO 
SIEMPRE: «LA PERSONA» 
Y LA CONFIANZA  
EN SUS POSIBILIDADES 
DE CAMBIO.
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el alcohol y facilitando el buen uso de las nuevas 
tecnologías, móviles, tablets, ordenadores, etc., for-
mando jóvenes con criterio, críticos con temas 
como el juego online y las apuestas deportivas, que 
cultiven valores como la Solidaridad, el Respeto y el 
Trabajo en equipo por el bien común. Disponemos 
de un variado tipo de programas de Prevención:

•  Programas de prevención universal: Juego de 
llaves.

•  Programas de Prevención selectiva: A Tiempo.
•  Programas de prevención indicada: Programa 

Joven, Soporte, Suspertu, Encontre…

Realizando Escuelas de Madres y Padres tanto 
presenciales, como últimamente, en formato on-line.

Facilitar recursos de atención que hagan accesi-
bles a todas las personas 
que necesiten, los servi-
cios de los Centros de 
Proyecto Hombre. Que 
cualquier per sona, en 
cualquier lugar de este 
país disponga de un Cen-
tro de Proyecto Hombre 
que le pueda ofrecer un 
es pacio de escucha y aco-
gida, así como unos re-
cursos de tratamiento 
biopsicosociales, tanto 

programas ambulatorios como residenciales que les 
facilite el poder realizar un proceso que les permita 

superar su adicción y las consecuencias adversas de 
la misma. Con una opción preferencial para con las 
personas con mayores necesidades, más vulnerables 
o más empobrecidas social y económicamente. Las 
posibilidades de concreción en cuanto a programas 
son de lo más variadas y diferentes en los distintos 
Centros Proyecto Hombre locales conformando 
con otras entidades y administraciones públicas un 
entramado complejo para la atención educativa, so-
cial, psicológica y sanitaria de los fenómenos relacio-
nados con el consumo de drogas y otras adicciones 
comportamentales en cada autonomía o ciudad.

Los orígenes de Proyecto Hombre estuvieron 
muy ligados a un perfil concreto de personas con-
sumidoras de heroína, actualmente atendemos 
todo tipo de problemáticas relacionadas con los 
consumos, sus abusos y adicciones de las más va-
riadas sustancias: alcohol, estimulantes (cocaína y 
anfetaminas), cannabis, heroína, hipnosedantes, ke-
tamina, así como otras problemáticas relacionadas 
con adicciones comportamentales, entre ellas, la 
ludopatía, adicción a juegos de azar, compras com-
pulsivas, etc.

Enumero a continuación algunos de los recursos 
que los Centros de Proyecto Hombre desarrollan: 
Centros de acogida, Programas ambulatorios, Vivien-
das de apoyo al tratamiento o a la inserción social, 
Centros de día, Comunidades terapéuticas, Centros 
residenciales, etc.

También quiero detenerme un momento en las 
personas presas en los Centros Penitenciarios. 
Queremos ofrecerles nuestra orientación jurídica, 
que facilite el cumplimiento de sus penas, sea a tra-
vés de diversas medidas en nuestros Centros tera-
péuticos. Buscando que siempre que sea posible las 
personas realicen su cumplimiento fuera de prisión. 
En aquellos casos que no sea posible acercaremos 
nuestros servicios a las personas privadas de liber-
tad. Trabajando la justicia restaurativa siempre que 
sea posible.

Teniendo en cuenta la perspectiva de género, y 
también saliendo del binomio adicción y conductas 
antisociales o disruptivas, que desde un enfoque de 
género se asocian principalmente con el modelo de 
masculinidad imperante, estamos ofertando progra-
mas de apoyo a mujeres, con los malestares más 
propios que ellas nos van demandando desde sus 
sinsabores y sufrimientos, buscando mejorar la cali-
dad de sus vidas. Como ejemplo sirvan los Progra-
mas Alaia y Frida, de Málaga y Valladolid. Y a nivel de 
los programas de tratamiento estamos profundizan-
do e implementando los grupos de mujeres y el 
trabajo de masculinidades para varones en los dife-
rentes escenarios de tratamiento.

PROYECTO HOMBRE 
APUESTA POR  
LA PARTICIPACIÓN  
EN ESTA INICIATIVA  
DE TODOS LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 
EN CADA UNA  
DE LAS EMPRESAS, 
DESDE LA DIRECCIÓN 
HASTA EL CONJUNTO 
DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS.

Proyecto Hombre Jaén (N. L.)
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Continuar impulsando el Centro de Formación 
permanente de la Asociación Proyecto Hombre, 
instrumento fundamental para dotarnos de perso
nas profesionales competentes, generador de una 
formación de calidad, tanto en su modalidad pre
sencial –máster, cursos de formación continua, etc.– 
como en la modalidad on line, ampliando la oferta 
de cursos.

Avanzar hacia el buen trato, prevenir que nues
tras estructuras no amparen violencias o malos tra
tos, basados en el poder o en el saber lo que otras 
personas necesitan. Ojo con esos Egos que se con
vierten en Gigantes u Ogros al amparo de la es
tructura. 

Queremos también intervenir en el ámbito la-
boral.

Proyecto Hombre ofrece un servicio de apoyo 
a las empresas, con un doble objetivo:

–  Prevenir los riesgos laborales asociados al 
consumo de alcohol y/u otras drogas por 
parte de las personas trabajadoras (acciden
tes laborales, absentismo, deterioro del clima 
laboral).

–  Promover en las em
presas una atención 
eficaz, profesionali
zada y humanizada a 
las personas trabaja
doras afectadas por 
un problema de 
adicción.

Para conseguirlo, Proyecto Hombre apuesta por 
la participación en esta iniciativa de todos los gru
pos de interés en cada una de las empresas, desde 
la dirección hasta el conjunto de las personas traba
jadoras, promoviendo la elaboración de planes de 
prevención y abordaje consensuados, que benefi
cien a todas las partes.

Mantener una pedagogía de constante formación 
y sensibilización social a través del equipo de comu
nicación de la Asociación y de los Centros y con una 
relación fluida con los medios de comunicación, bus
cando ser su referente en lo concerniente a Preven
ción y Adicciones. Cultivando la presencia en redes 
sociales y con una página Web viva y actualizada. 
Aprovechando todo tipo de recursos de comunica

AVANZAR HACIA  
EL BUEN TRATO, 
PREVENIR  
QUE NUESTRAS 
ESTRUCTURAS NO 
AMPAREN VIOLENCIAS 
O MALOS TRATOS.

Proyecto Hombre Málaga (N. L.)



20
RETOS

ción: campañas de sensibiliza-
ción, la revista, memorias, rue-
das de prensa, notas de prensa, 
informes, etc. aprovechando la 
fuerza del testimonio de nues-
tros usuarios para transmitir un 
mensaje claro de esperanza y 

de que es posible rehacer nuestra forma de vivir. 
Muchas veces no podremos abarcar todas las 

necesidades sociales que se nos presentan, por ello, 
es imprescindible un buen trabajo en red, con enti-
dades que trabajan a nuestro lado, con mujeres, mi-
grantes, personas en exclusión social, etc. para me-
jorar la vida de las personas en exclusión social.

Acercar los servicios de Proyecto Hombre a 
cualquier rincón de este país, poner el acento en la 
prevención, garantizar también la atención, desde los 
diversos Centros locales de Proyecto Hombre, etc.

Basar nuestras decisiones en la información ha 
sido siempre uno de los ejes transversales en Pro-

yecto Hombre. Desde el comienzo con sus Centros 
de Estudio, el tratamiento de la información y de 
los datos, el saber leerlos y tomar decisiones desde 
lo que nos van indicando los datos y el tener siem-
pre nuestras organizaciones abiertas a la informa-
ción que directamente nos aportan las personas 
que se acercan a nuestros Centros, han sido dos 
elementos muy importantes. Desde el año 2012 
con el Observatorio anual como guía de orienta-
ción del fenómeno de la atención de las adicciones 
en nuestros Centros. Así mismo en ese afán por la 
transparencia, nos comprometemos a dar informa-
ción púbica y auditada externamente de la gestión 
económica de nuestra asociación.

Estamos construyendo una sociedad más equi-
tativa, a través del Trabajo en Red, colaborativamen-
te con administraciones públicas, entidades sociales 
y privadas, con un acento especial con la red de 
entidades que trabajan en nuestro campo de inter-
vención tanto a nivel local como estatal. Destacar 

ESTAMOS 
CONSTRUYENDO 
UNA SOCIEDAD  
MÁS EQUITATIVA  
A TRAVÉS DEL 
TRABAJO EN RED.

Proyecto Hombre Baleares
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también el apoyo e impulso recibido desde las ad-
ministraciones públicas y en concreto valorar al Plan 
Nacional sobre Drogas por su colaboración duran-
te todos estos años. Queremos ser voz de la situa-
ción de vulnerabilidad y del sufrimiento de nuestro 
colectivo ante la sociedad y sus gobernantes.

No somos una isla aislada, estamos en un país 
con unas vinculaciones a nivel europeo, a nivel de 
América por vínculos históricos y con una respon-
sabilidad a nivel internacional, tanto a nivel de la 
Red de las Federaciones de Comunidades Terapéu-
ticas europea, como mundial WFTC (World Federa-
tion of Therapeutic Communities), así como ámbitos 
gubernamentales en Bruselas y ONU-Viena.

Valorar y felicitar a todas las personas que ha-
cen posible hoy Proyecto Hombre. En primer lugar, 
el voluntariado, las familias y las personas que se 
acercan a nuestros Centros buscando mejorar sus 
vidas; las personas trabajadoras; las instituciones pú-
blicas y privadas etc. Gracias de corazón por parti-
cipar en este Proyecto que genera Vida y Esperan-
za en la sociedad.

Estar atentas a qué necesita nuestra sociedad, 
desde la participación de todas y todos, y así antici-

par respuestas desde una pedagogía participativa y 
creativa.

Desde el comienzo, Proyecto Hombre ha sido 
posible gracias a personas que han creído en otras 
personas. 

Somos gente sencilla, con un gran corazón y una 
cuidada preparación. Poner en valor la humildad y 
la hondura frente a una quimera de la sociedad del 
éxito y de ser los primeros.

No somos los «listos» del mundo, pero tenemos 
unos hermosos corazones llenos de nombres.

Valorar las pequeñas cosas y el construir relacio-
nes significativas.

Tenemos una hoja en blanco con muchos apren-
dizajes de estos 30 años, que será escrita con la vida 
de las personas que con-
formen Proyecto Hombre 
los próximos años, pero 
también sabemos que no 
podemos paralizarnos es-
perando las respuestas a 
las preguntas que el futuro nos traerá, animaros a 
todas y todos a continuar trabajando con este afán 
con el que lo estáis haciendo.

QUE SUERTE TENEMOS 
DE PODER VIVIR EN 
PROYECTO HOMBRE 
UNA EXPERIENCIA TAN 
RICA DE SOLIDARIDAD.

«Nos importan las personas» 

ESTAMOS HECHOS PARA EL PARAÍSO

Estamos hechos para el paraíso 
como los pájaros para el aire; 
por debajo del paraíso,  
no queremos nada, nada de nada. 
Y a pesar de que toda regla 
tiene su excepción, o incluso dos,  
y aunque, al menos en teoría, 
podríamos aceptar fácilmente 
unas décimas de fiebre, o incluso 
un dolorcillo aquí o allá, 
de eso nada, por favor, 
porque un paraíso como Dios manda, 
un paradis comme il faut, 
no puede tener excepciones, 
Y porque nosotros, todos, 
estamos hechos para el paraíso, 
como los pájaros para el aire.

 Autor: Bernardo Atxaga
 Traducción: Fernando Rey



LA PREVENCIÓN EN 
PROYECTO HOMBRE: 
PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO
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Proyecto Hombre Jaén (N. L.)
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«Excava el pozo antes  
de que tengas sed»

Proverbio Chino

Comisión de Intervención  
en el Ámbito Laboral

DESDE el inicio de la Asociación Proyecto 
Hombre, los Centros que la conforman 
han respondido a las peticiones, proce-

dentes de diversas instituciones y entidades, para 
prevenir el consumo de sustancias especialmente 
en la población juvenil. 

Ante esta demanda institucional y social, la Aso-
ciación decide crear la Comisión Nacional de Pre-
vención en el año 1999, con el fin de estructurar de 
forma sólida y consensuada la metodología de tra-
bajo en prevención según el Modelo Biopsicosocial. 
La Comisión está compuesta por diferentes profe-
sionales del territorio nacional.

El objetivo principal de las intervenciones pre-
ventivas que se impulsan desde Proyecto Hombre 
es promover en las personas las capacidades y ha-
bilidades adecuadas para afrontar situaciones de 
riesgo relacionadas o no con el consumo de drogas, 
así como la adopción de actitudes con las que de-
sarrollar un estilo de vida saludable. 

Las principales características de los programas 
y actuaciones promovidas desde Proyecto Hombre, 
que a su vez conforman una seña de identidad pro-
pia y diferenciadora, son:

•  La importancia del personal técnico de pre-
vención como figura de referencia que planifi-
ca, orienta y facilita la aplicación de los diferen-
tes programas en los distintos ámbitos de 
actuación.

•  La formación de agentes preventivos y socia-
lizadores como elemento de esencial impor-
tancia en la implantación de los programas. Tal 
es la relevancia que tiene este aspecto que en 
2008 la Comisión Nacional de Prevención de 
Proyecto Hombre lidera la creación y puesta 
en marcha del Aula Vir tual de la Asociación 
que en la actualidad cuenta con tres cursos 
de formación y dos espacios formativos 
abiertos. Asimismo, el Aula sirve de soporte 
virtual para la implementación del Programa 
de prevención universal escolar y familiar 
«Juego de Llaves», tanto el dirigido a la etapa 
de Educación Secundaria como a la de Edu-
cación Primaria.

•  La intervención con la unidad familiar. 

•  El Trabajo en red. Los equipos de prevención 
planifican y coordinan su trabajo con las institu-
ciones, recursos o agentes sociales que intervie-
nen o pueden intervenir en los procesos de 
prevención de drogodependencias y otros com-
portamientos susceptibles de generar adicción.

A lo largo de estos años, se han ido creando 
diversos programas de prevención para dar res-
puesta a demandas recibidas por parte de diferen-
tes agentes sociales, y a necesidades detectadas. En 
este sentido, en el año 2010, se constituye la Comi-
sión para la intervención en el ámbito laboral de 
Proyecto Hombre desde tres ideas fundamentales:

•  El empleo es una vía clave para la inserción de 
todas las personas, especialmente para aque-
llas que finalizan un programa de tratamiento 
para problemas de adicción.

•  El empleo y el contexto en el que la perso-
na desarrolla su trabajo puede constituir 
tanto un factor de protección como de ries-
go para la aparición o instauración de con-
ductas adictivas.

•  El impacto de las conductas adictivas o consu-
mos inadecuados es múltiple: afectan tanto a la 
persona que trabaja y a su salud como a la 
propia empresa: productividad, accidentes, ima-
gen, etc.

Desde estos tres elementos, la Comisión de in-
tervención en el ámbito laboral ha trabajado en 
torno a tres grandes objetivos: la sensibilización del 
entorno laboral sobre estas realidades, la formación 
de personal técnico y la elaboración de materiales 
y propuestas de intervención.
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Tabla 1. Descripción resumida de los programas de la Asociación Proyecto Hombre elaborados por la Comisión de  Prevención 
y la Comisión de Intervención en el Ámbito Laboral ordenados cronológicamente en función de su año de creación

PROGRAMA NIVEL/ 
CONTEXTOS

POBLACIÓN 
DESTINATARIA

AÑO  
CREACIÓN OBSERVACIONES

ENTRE TODOS UNIVERSAL/ 
ESCOLAR Y 
FAMILIAR

Alumnado  
y sus familias  
de 1.º y 2.º ESO

2000 Dirigido a dotar de competencias para la vida al 
alumnado. Formación de profesorado y refuerzo 
con sesiones familiares.

A TIEMPO SELECTIVA 
FAMILIAR

Familias de 
menores de entre 
12 y 17 años en 
riesgo

2001  
(Revisado 
2007)

Familias que cuentan con menores en riesgo con 
probabilidad de tener un uso problemático de 
drogas u otros comportamientos susceptibles 
de generar adicción.

ENTRE TODOS UNIVERSAL/ 
ESCOLAR  
Y FAMILIAR

Alumnado y sus 
familias de 3.º y 4.º 
ESO

2004/ 2005 Dirigido a dotar de competencias para la vida al 
alumnado. Formación de profesorado y refuerzo 
con sesiones familiares. Basado en el Aprendiza-
je Cooperativo.

ENTRE TODOS UNIVERSAL/ 
ESCOLAR  
Y FAMILIAR

Alumnado y sus 
familias de 5.º y 6.º 
Primaria

2006 Dirigido a dotar de competencias para la vida al 
alumnado. Formación de profesorado y refuerzo 
con sesiones familiares.

ROMPECABEZAS SELECTIVA/ 
PROTECCIÓN/ 
REFORMA

Profesionales de la 
educación y de la 
intervención social 
y menores con 
quienes trabaja 
dicho personal 

2007  
(Revisado  
en 2017)

Dirigido a menores y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad respecto del consumo problemá-
tico de drogas y otros comportamientos suscep-
tibles de generar adicción.

También dirigido a la formación de profesiona-
les que trabajan con la población anteriormen-
te descrita.

JUEGO DE LLAVES UNIVERSAL/ 
ESCOLAR Y 
FAMILIAR

Alumnado y sus 
familias de 1.º  
a 4.º ESO

2013/2014 Resultado de la revisión y actualización del Pro-
grama Entre Todos. 

Dirigido a dotar de competencias para la vida 
al alumnado. Formación de profesorado y re-
fuerzo con sesiones familiares.

JUEGO DE LLAVES UNIVERSAL/ 
ESCOLAR Y 
FAMILIAR

Alumnado y sus 
familias de 4.º  
a 6.º Primaria

2019/2020 Resultado de la revisión y actualización del Pro-
grama Entre Todos. 

Dirigido a dotar de competencias para la vida 
al alumnado. Formación de profesorado y re-
fuerzo con sesiones familiares.

JUEGO DE LLAVES UNIVERSAL/ 
ESCOLAR  
Y FAMILIAR

Alumnado y sus 
familias de 1.º  
a 3.º Primaria

2020/2021 En construcción.

PROTOCOLO PARA 
LA ELABORACIÓN 
DE PLANES DE 
PREVENCIÓN  
EN LAS EMPRESAS

LABORAL Técnicos  
en adicciones  
y otros  
profesionales

2011 Información sobre la realidad del consumo de 
sustancias en las empresas y cómo abordar el 
desarrollo de programas preventivos.

GUÍA PRÁCTICA PARA 
PERSONAL TÉCNICO 
EN ADICCIONES 

LABORAL Técnicos  
en adicciones

2017 Posibilita un mejor conocimiento del entorno la-
boral y sus propias estructuras organizativas en 
relación al cuidado de la salud, prevención de 
riesgos laborales, etc.

HERRAMIENTA DE 
DIAGNÓSTICO DE 
FACTORES DE RIESGO 
Y PROTECCIÓN

LABORAL Técnicos  
en adicciones

2017 Desarrolla por primera vez un modelo especí-
fico para el entorno laboral, permitiendo diag-
nósticos organizativos dirigidos a posibilitar el 
diseño de planes de empresa individualizados.

Impacto de los programas

Desde el inicio de la aplicación de programas de 
Prevención en el año 2000 hasta la actualidad Pro-
yecto Hombre ha llegado a más de 1.400.000 per-
sonas a nivel nacional.

Según los datos arrojados en los informes y me-
morias de la Asociación Proyecto Hombre, desde el 
año 2000 hasta el año 2018, en relación a los dife-
rentes programas e intervenciones en el ámbito de 
la prevención han sido:
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•  En los programas de Prevención Universal, en-
tre alumnado de Educación Primaria y Secun-
daria, familias y profesorado, el número de per-
sonas beneficiarias ha sido de 1.126.149.

•  En relación a los programas de Prevención Se-
lectiva, la cobertura total ha sido de 110.003 de 
personas beneficiarias.

•  En los programas de Prevención Indicada el alcan-
ce ha sido de 34.320 de personas beneficiarias.

•  En cuanto a la Prevención e Intervención en el 
ámbito laboral, el número de personas benefi-
ciarias de las intervenciones realizadas desde el 
año 2016 hasta la actualidad ha sido de 11.771.

Gráfico 1. Personas alcanzadas con los programas y ac-
tuaciones promovidas desde la Comisión de Prevención 
y la Comisión de Intervención en el Ámbito Laboral Aso-
ciación Proyecto Hombre.
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Retos de futuro
En el ámbito de la prevención de drogodependencias 
y otras conductas potencialmente adictivas quedan 
muchos retos por cumplir. En este sentido, desde la 
Comisión de Prevención se considera prioritario se-
guir avanzando en: 

•  La evaluación de los programas de prevención 
elaborados.

•  La mejora continua de los diseños de los pro-
gramas mediante la actualización e incorpora-
ción de los avances y evidencias que vayan 
surgiendo en el ámbito de la prevención.

•  La ampliación de la cobertura de aplicación de 
los programas de prevención propuestos por 
la Asociación Proyecto Hombre.

•  La incorporación del enfoque de género en el 
diseño, la aplicación y la evaluación de los pro-
gramas y actuaciones preventivas.

•  La búsqueda e incorporación de estrategias que 
incrementen la participación de las familias en los 
programas de prevención universal y selectiva.

•  El dimensionamiento del Área de Prevención como 
un elemento fundamental de concienciación social.

•  El incremento de la visibilidad e impacto exter-
no del trabajo desarrollado por Proyecto 
Hombre en el Área de Prevención.

•  La incorporación a los aplicativos de la Asocia-
ción de la recogida de datos de los programas 
de prevención y su incorporación a los estu-
dios/observatorio anual.

•  El desarrollo de una propuesta teórica y me-
todológica, basada en la evidencia científica, de 
intervención en prevención indicada para los 
Centros de Proyecto Hombre. 

•  El abordaje a través de los programas de pre-
vención de comportamientos con potencial 
de abuso como los juegos de apuestas, los vi-
deojuegos y las TIC.

Asimismo, también desde la Comisión de Inter-
vención en el Ámbito laboral se plantean retos de 
futuro. Concretamente, sensibilizar a la población 
trabajadora y el sector empresarial sobre la proble-
mática relación entre trabajo y consumo de sustan-
cias, y el diseño de un programa integral de inter-
vención en la empresa, que par ta del adecuado 
diagnóstico de factores de riesgo y protección y 
proponga intervenciones contextualizadas.
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«Proyecto Hombre es el esfuerzo de muchas personas, 
profesionales, terapeutas, familiares, voluntariado,  

unidas con el fin de acompañar y ayudar a las personas 
en su proceso de rehabilitación y reinserción social»

Asociación Proyecto Hombre

EN la segunda mitad de los años 70 en España 
comienzan a detectarse casos muy localiza-
dos de heroinomanía, con escasa afectación 

social por lo que en ese momento no originan la 
búsqueda de respuestas terapéuticas. Es a partir de 
1979, cuando nos encontramos con una rápida ex-
pansión del problema (Gamella, 1999) y, es entre 
1983 y 1986 cuando se comienza a hablar de una 
verdadera epidemia, añadiendo además los estra-
gos causados por el VIH. La delincuencia y margi-
nalidad ligadas al consumo de esta sustancia se hi-
cieron visibles y originaron una fuerte alarma social. 
Será en este periodo, y ante el déficit de recursos 
y la falta de conocimiento riguroso y veraz, cuando 
instituciones públicas y privadas inician una búsque-
da de modelos de intervención. 

Buscando respuestas para afrontar el problema 
que fuesen más allá de modelos «morales» o exce-
sivamente psiquiatrizados, Proyecto Hombre en-
cuentra una alternativa en el Centro Italiano de 
Solidaridad (CeIS) iniciándose así la tutela y la for-
mación de los primeros equipos en el sistema tera-
péutico de rehabilitación de drogodependientes. El 
sistema denominado «Progetto Uomo» inyecta un 
espíritu diferente de carácter educativo, en clave de 
la filosofía y la psicología humanista y existencial e 
introduce el trabajo con familias (Flórez y Català 
2019). Este trabajo con las familias se dirige princi-
palmente a establecer relaciones funcionales dentro 
del sistema, promoviendo los cambios necesarios en 
su dinámica de funcionamiento y los recursos que 
faciliten la autonomía de todas las personas inte-
grantes del núcleo familiar. 

En el año 1985 y, con el objetivo de dar a la 
problemática de la drogodependencia una respues-
ta coordinada se crea a nivel estatal el Plan Nacional 
sobre Drogas (PNSD). Cuatro años después, en 
1989, nace la Asociación de Proyecto Hombre au-
nando así una red de Programas bajo una misma 
filosofía y metodología terapéutica cuyo centro es 
la persona. Un año después, como clave para garan-
tizar la metodología propia se crea la «Escuela de 
formación de Proyecto Hombre» que ofrece una 
formación común para todo el personal de los dife-
rentes Centros. 

En este momento, la Comunidad Terapéutica se 
convirtió en la opción más activa para el tratamien-
to de las personas drogodependientes (Comas, 
2006). Proyecto Hombre puso en funcionamiento 
su primera Comunidad Terapéutica en 1984 en Ma-
drid y rápidamente le siguieron más a lo largo de 
todo el territorio nacional siendo, entre 1989 y 
2018, más de 183.000 los beneficiarios y beneficia-
rias de este recurso. 

Debido a la estrecha conexión existente entre 
las drogodependencias y la delincuencia, desde el 
inicio Proyecto Hombre ha tratado a personas con 
problemas jurídicos llevando a cabo intervenciones 
intrapenitenciarias (en sus diferentes modalidades), 
como extrapenitenciarias en los propios Centros de 
Proyecto Hombre lo que ha supuesto que desde 
1990, año en que se comenzaron a recoger datos, 
hasta 2018, en torno a 50.000 personas beneficia-
rias de comunidades terapéuticas intrapenitenciarias 
y de otros recursos para este colectivo.

El perfil de las primeras personas atendidas en 
nuestros centros era el de varón, representando el 
77,9% de las atenciones frente al 22,1% de mujeres 
atendidas, el 46% tie-
nen una edad media de 
entre 20-25 años, el 
57,98% se encuentran 
al inicio del tratamiento 
sin trabajo, el 66,5% tie-
ne estudios primarios y 
el 37,86% tiene proble-
mas judiciales. Respecto 
a los problemas de sa-
lud más comunes des-
taca que el 44,55% son 
positivos al VIH y el 
62,10% presentan he-
patopatías. En cuanto a 
la sustancia principal de atención y demanda al trata-
miento, encontramos que la mayoría presentan un 
patrón de policonsumo, que el 43,44% iniciaron el 
consumo de hachís a la edad comprendida entre los 
12-14 años y el 49,7% a la heroína entre los 15-18 
años, el 86,54% consumía la heroína inyectada (Me-
moria de la confederación de programas «Proyecto 
Hombre» del estado español, 1988).

Las primeras intervenciones se estructuraban tra-
dicionalmente en diferentes fases, motivación-integra-
ción, crecimiento y desarrollo personal y manteni-
miento-autonomía (Asociación Proyecto Hombre, 
2008), con el objetivo de ir más allá de la mera abs-
tinencia, ya que se proponían que las personas que 
acudían a los centros, alcanzaran, una vida totalmente 
integrada en la sociedad (Presencio, 2019). 
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MÁS ALLÁ DE LA MERA 
ABSTINENCIA.
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En el periodo en que más personas están siendo 
atendidas en España en las comunidades terapéuti-
cas (1994 es el año con más atenciones en este 
recurso, según Domingo Comas), irrumpen en es-
cena los programas de reducción de daños, con los 
tratamientos sustitutivos de metadona al frente. 
Ante esta realidad surge la necesidad de, sin perder 
de vista la concepción global de la persona y el mo-
delo de intervención biopsicosocial, adaptarnos a 
los nuevos enfoques, poniendo en marcha en 1996 
la primera Comunidad Terapéutica para personas 
en tratamiento con metadona.

A partir de los años 90, empiezan a llegar a los 
centros nuevos perfiles más estructurados, más 

jóvenes, con estilos de 
consumo diferentes y 
que no necesitan rom-
per con su entorno. 
Se inicia en este mo-
mento un proceso de 
adaptación a las nue-
vas demandas de tra-
tamiento que en el 
año 1989 origina el 
primer programa sin 
necesidad de residen-
cialidad, Programa de 
apoyo de Proyecto 
Hombre Madrid, (las 

personas usuarias realizan el tratamiento en la Co-
munidad Terapéutica a la par que continúan resi-
diendo en sus domicilios). Este nacimiento supuso 

la transición entre los programas residenciales tra-
dicionales y los posteriores programas ambulato-
rios conocidos como Programa de «psicoestimu-
lantes», «cocaína» y «nocturno» (las personas 
usuarias acuden al centro únicamente cuando tie-
nen sesiones de tratamiento, ya sea grupal o indi-
vidual).

Desde las primeras intervenciones Proyecto 
Hombre ha apostado por el diseño de nuevos 
programas y estructuras que den repuestas a las 
diferentes demandas y especificidades de los per-
files de las personas que solicitan atención. Ejem-
plo de ello han sido los pisos de apoyo, centros de 
día, programas específicos de atención a las adic-
ciones comportamentales (desde 1997, Proyecto 
Hombre Burgos, Cantabria y León atienden la 
adicción al juego patológico), programas específi-
cos de alcohol, programas de atención a mujeres 
gestantes y/o con hijos e hijas a cargo, recursos 
para personas sin hogar, programas de atención 
específica a personas con trastornos mentales y 
adicción…

En esta adaptación y mejora de los Programas 
los estudios que se han venido elaborando han 
sido esenciales. En el 2001, la Asociación realizó la 
primera «Evaluación de eficacia de programas Pro-
yecto Hombre» (Fernández y Secades, 2001) con-
tando con el apoyo de las Universidades de Ovie-
do, Santiago de Compostela e Islas Baleares. Los 
resultados reflejaron que el 91,2% de los que fina-
lizaron el programa se mantuvieron abstinentes de 
las drogas ilegales, se incorporaron al mundo labo-

Proyecto Hombre Asturias (N. L.)

DESDE LAS PRIMERAS 
INTERVENCIONES 
PROYECTO HOMBRE  
HA APOSTADO POR  
EL DISEÑO DE NUEVOS 
PROGRAMAS Y 
ESTRUCTURAS QUE  
DEN REPUESTAS A  
LAS DIFERENTES 
DEMANDAS Y 
ESPECIFICIDADES  
DE LOS PERFILES DE  
LAS PERSONAS QUE 
SOLICITAN ATENCIÓN.
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ral, recuperaron la familia y mejoraron su nivel 
educativo. 

De 2001 a 2011 se evaluaron todos los progra-
mas de Proyecto Hombre (Acogida, Comunidad 
Terapéutica, Reinserción, Familias, Cocaína, Jóvenes, 
Prisiones…) y fue en el 2012 en el que se da un 
paso más con la publicación anual del «Observato-
rio Proyecto Hombre sobre el perfil de las personas 
con problemas de adicción en tratamiento» que 
supone una apuesta por la investigación y por la 
calidad de los datos. En el Observatorio de 2018, en 
general, las personas en tratamiento presentan ras-
gos socializados, como el trabajo y la convivencia en 
núcleos familiares. Pero, al mismo tiempo, muestran 
factores de riesgo para la exclusión: bajo nivel de 
estudios, escasos ingresos, problemas económicos, 
problemas de relaciones sociales, problemas de sa-
lud o problemas con la justicia. En cuanto a las ca-
racterísticas concretas que constituyen el perfil de 
las personas que demandaron tratamiento, encon-
tramos un 15% de mujeres frente al 85% de varo-
nes, mayoritariamente están solteros/as (59,3%), el 
45% provienen de una gran ciudad. En cuanto a la 
situación laboral predomina un perfil normalizado 
ya que el 76,4% habían estado ocupados la mayor 
parte del tiempo, aunque si tenemos en cuenta el 
momento previo a su entrada en Proyecto Hombre, 
solo para el 41, 5% el empleo era su principal fuen-
te de ingresos. El alcohol es la sustancia más consu-
mida, con un 37,3 % de los casos tratados, seguida 
de la cocaína en segunda posición con un 34,9% y 
en la tercera está el cannabis con un 8,9%.

En 2015, todos los Centros de la Asociación 
Proyecto Hombre consensuan el seguimiento del 
Modelo Bio-Psico-Social como marco teórico y de 
referencia funcional para todas las intervenciones 
que se lleven a cabo 
en los centros de Pro-
yecto Hombre. El mo-
delo Bio Psico Social 
entiende que las adic-
ciones son causadas 
por múltiples factores 
y no por un factor 
único, incluyendo as-
pectos biológicos, psi-
cológicos (lo que im-
plica pensamientos, 
emociones y conduc-
tas) y sociales que jue-
gan un papel impor-
tante en el funcionamiento humano, en el 
contexto de la adicción y de la percepción de la 
misma (Comisión de Formación de la APH, 2015). 
Las intervenciones, por tanto, partirán de la evalua-
ción multidimensional de estas áreas y el trata-
miento será integral, centrándose en cada persona 
en los factores concretos que le faciliten el logro 
de su autonomía, el crecimiento personal y una 
adecuada integración sociolaboral.

Como resultado de la apuesta anterior, en el año 
2017, Proyecto Hombre junto con la Universidad 
de Oviedo diseñan y ponen en marcha el título pro-
pio «Máster en Adicciones: perspectiva biopsicoso-

EL MODELO BIO-PSICO- 
SOCIAL ENTIENDE QUE  
LAS ADICCIONES  
SON CAUSADAS POR 
MÚLTIPLES FACTORES  
Y NO POR UN FACTOR 
ÚNICO, INCLUYENDO 
ASPECTOS BIOLÓGICOS, 
PSICOLÓGICOS  
(LO QUE IMPLICA 
PENSAMIENTOS, 
EMOCIONES Y 
CONDUCTAS)  
Y SOCIALES.

Proyecto Hombre Barcelona (N. L.)
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cial», lo que ha supuesto garantizar la continuidad 
de la formación común de una manera actualizada 
y homologada.

El equipo, formado por personal contratado y 
voluntario integra los saberes profesionales y huma-
nos de quienes trabajan y colaboran en Proyecto 
Hombre, de este modelo de equipo destaca la alta 
implicación en los procesos de trabajo y en la ad-
quisición de formación teórica-práctica inicial y en 
su continua actualización, el sentido de pertenencia 
y el apoyo mutuo, la apuesta por el crecimiento per-
sonal en la relación educativo-terapéutica y el com-
promiso con los valores de la organización: huma-
nismo, transparencia, solidaridad, motivación y 
trabajo en equipo, compromiso, empatía y honesti-
dad, clima de acogimiento, participación del volun-
tariado, esperanza, profesionalidad (Plan Estratégico, 
2017-2020).

Especial mención tiene aquí el voluntariado so-
cial de Proyecto Hombre, como modelo de refe-
rencia para las personas que están siendo tratadas 
en los programas y que en la andadura de Proyecto 
Hombre se ha consolidado como uno de los pilares 
fundamentales contando en la actualidad con más 
de 2.300 personas que realizan algún tipo de cola-
boración con los Centros.

En los últimos años Proyecto Hombre ha impul-
sado cambios que han permitido la mejora de la 
intervención, entre ellos podemos destacar :

•  La diversidad de programas y el incremento 
en el número de recursos puestos en marcha 
ha permitido dar respuesta a las diferentes 
realidades y necesidades presentes en el ám-
bito de las adicciones.

•  Una mayor flexibilidad en la intervención: la 
inclusión de Planes Individualizados, frente a un 
modelo inicial de recursos, ha permitido la in-
tervención más centrada en la persona.

•  La apuesta por la formación y la profesionaliza-
ción de los equipos contratados y voluntarios.

•  El apoyo de las diferentes acciones en la evi-
dencia científica.

•  La consolidación del trabajo de inserción so-
ciolaboral realizado desde los inicios de la 
mano del Programa Insola (financiado por el 
Fondo Social Europeo).

•  La sensibilización en cuanto a la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género que ya se 
está materializando en nuestros centros.

•  La ampliación de la oferta de atención a nue-
vas problemáticas comportamentales en los 
centros de Proyecto Hombre.

Fruto de estos 30 años de vida hemos podido 
acompañar a más de 1.400.000 personas por los 
diferentes programas y recursos de los 27 Centros 
que forman parte de la Asociación Proyecto Hom-
bre. Aun así, en el ámbito del tratamiento de las 

Proyecto Hombre Sevilla (N. L.)
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adicciones nos quedan muchos retos de futuro, 
como son: 

•  La información a la sociedad sobre las respues-
tas que ofrece Proyecto Hombre ante las nue-
vas demandas y, en especial, de los programas 
de adicciones comportamentales. 

•  El compromiso de Proyecto Hombre con la 
evaluación y la calidad de nuestro tratamiento 
en el marco del modelo biopsicosocial y ava-
lados en la evidencia científica.

•  La continua adecuación de nuestros progra-
mas a las necesidades de las personas que 
atendemos, con itinerarios personalizados que 
den respuesta a las mismas.

•  La perspectiva de género como clave en el 
diseño, desarrollo y evaluación de los trata-
mientos, con especial atención a facilitar el ac-
ceso a las mujeres a los programas.

•  La inserción laboral como uno de los ele-
mentos fundamentales en el proceso de la 
persona en tratamiento, que normaliza y dig-
nifica las relaciones como miembro activo de 
la sociedad.

•  La incidencia en las políticas de adicciones 
en ámbitos nacionales e internacionales 
para promover el modelo biopsicosocial y 
la evidencia científica en el tratamiento y 
reinserción de las personas con problemas 
de adicciones.

Bibliografía 

Aragonés, B. Bonet,X.; Capellas, R.; Fernandez, M.A.; García, J.; Gonzalez, F.; Mu-
llor, J.; Presencio, E.; Informe 2018 del Observatorio Proyecto Hombre 
sobre el perfil de personas con problemas de adicciones en tratamiento. 
2018

Asociación de Proyecto Hombre (2017). Plan Estratégico, 2017-2020. Plan 
estratégico para las personas.

Asociación Proyecto Hombre (2008). Programas para el Tratamiento en Co-
cainómanos en la Asociación Proyecto Hombre: Buenas Prácticas. Ministe-
rio de Sanidad y Consumo: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. 

Asociación Proyecto Hombre. Memoria anual 1993. Madrid.
Comas, D. (2006). Comunidades Terapéuticas en España. Situación Actual y 

Propuesta Funcional. Madrid: Fundación Atenea.
Comisión Nacional de Formación de Proyecto Hombre (2015). Proyecto 

Hombre: el modelo bio-psico-social en el abordaje de las adicciones como 
marco teórico (MBPS), documento de referencia teórica y funcional para 
la definición del modelo de intervención de Proyecto Hombre en el ám-
bito de las adicciones.

Fernandez, J.R y Secades, R. (2001) Evaluación de la eficacia del Programa 
Proyecto Hombre. Madrid. Asociación Proyecto Hombre

Gamella, J. (1999). Heroína en España, 1977-1996. Balance de una crisis de 
drogas. Departamento de Antropología. Universidad de Granada.

Luis Manuel Flórez y Bartomeu Catalá (2019). La Asociación «Proyecto Hom-
bre», 1984-2014. 

Martín González, E. Psicología y drogas: aproximación histórica, situación actual 
y perspectivas de futuro. Papeles del Psicólogo, núm. 77, 2000, pp. 3-12. 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Madrid, España

Memoria de la confederación de programas «Proyecto Hombre» del estado 
español (1988). Asociación Proyecto Hombre.

Presencio, E. (2019). 30 años trabajando con personas con problemas de 
adicciones en prisiones. Revista de estudios penitenciarios, N.º. Extra 3, 
2019



32
DOSSIER

Proyecto Hombre Barcelona (N. L.)

BUENAS PRÁCTICAS  
EN PREVENCIÓN

Prevención laboral en  
la industria petroquímica
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CEPSA SITE PALOS DE LA FRONTERA
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Gestora de Recursos Humanos.
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Introducción

EL siguiente artículo expone el proceso de im-
plantación del plan de prevención del consu-
mo de alcohol y otras drogas que se llevó a 

cabo en CEPSA, concretamente en el SITE de Palos 
de la Frontera durante el año 2019. En él se po-
nen de relieve algunos de los aspectos más signifi-
cativos de su proceso y ejecución.

El consumo de alcohol y otras drogas en el me-
dio laboral es un hecho reconocido desde hace mu-
cho tiempo por instituciones tan prestigiosas como 
la Organización Internacional del Trabajo, que esta-
blece entre otros que el 10% de las personas que 
trabajan tiene problemas de adicciones y que origi-
nan el 80% de los problemas de personal. (OIT, 
1998), pero por diversas circunstancias no son mu-
chas las empresas que implementan programas de 
prevención en este ámbito. CEPSA Refinería la Rá-
bida y CEPSA Química Palos plantea un procedi-
miento basado en un concepto amplio de salud, 
adecuado a su contexto laboral, que cuenta con la 
participación de todos y responde a sus necesidades.

Para la implementación de un protocolo de pre-
vención en el consumo de alcohol y otras drogas, 

sin duda tenemos que tener en cuenta el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
que fija un conjunto de principios que los empresa-
rios han de adoptar y que deben guiar la selección 
de medidas preventivas, en el «cómo» se ha de pre-
venir, cómo elegir el tipo de medidas que se van a 
adoptar y en el orden que se presenta. 

La Política de la empresa CEPSA en el consumo de 
alcohol y otras drogas, tiene como objeto velar por la 
seguridad y la salud integral del personal, es consciente 
de cuál es la realidad actual sobre el consumo de alco-
hol y otras drogas como un problema también de la 
empresa y asume su compromiso de impulsar e im-
plantar un procedimiento que promueva la seguridad 
y fomente hábitos saludables entre sus trabajadores.

Tras el acuerdo alcanzado con la representación 
de los trabajadores se nos encomienda a Proyecto 
Hombre Huelva la labor de análisis de la situación y 
diagnóstico previo, el diseño de implantación y eje-
cución, la prevención mediante sensibilización e in-
formación a los trabajadores/as, evaluación y mejora 
del plan. Todas las propuestas que se realizan se 
coordinan a través de Recursos Humanos y se eje-
cutan tras el consenso de la comisión del plan de 
prevención formada por miembros del Comité de 
Empresa, Servicio Médico, Recursos Humanos y re-
presentante de Proyecto Hombre Huelva.

Durante la fase de análisis se inicia con la revi-
sión de documentos de la empresa: convenio, plan 
de prevención del consumo de alcohol y otras dro-
gas, acciones sociales de la empresa, programas es-
pecíficos de mejoras sociales de empresa, etc. Tras 
este primer momento se presenta una propuesta 
de inicio de ejecución del plan. 

Partiendo de la premisa de que la causalidad del 
uso de drogas es multifactorial, influyendo esta en 
los factores no laborales y laborales, pueden incidir 
en el consumo de alcohol, cocaína y cannabis 
(Ochoa & Mandoz, 2008), en la fase de diagnóstico 
evaluamos y detectamos factores de riesgo y pro-
tección de la propia empresa donde entenderíamos 
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que determinadas características del entorno laboral 
pueden llegar a proteger a los trabajadores de pro-
blemáticas de consumo de sustancias, bien con as-
pectos relacionados con la seguridad como también 
aspectos relacionados con la salud de los trabajado-
res/as. Para la realización del análisis se realizan en-
trevistas semiestructuradas, cuestionarios semidirigi-
dos, a distintos agentes activos en la empresa.

Tras la fase del análisis, se presentan los resulta-
dos obtenidos y se proponen a la comisión algunas 
propuestas de mejoras relativas al procedimiento, a 
la evaluación de riesgos, y a la reinserción de perso-
nas que se detecten con problemas de adicción en 
la empresa y estén en proceso de tratamiento. Estas 
propuestas se le transmite a la comisión y son acep-
tadas posteriormente, realizándose una adenda al 
plan que incorpora todas estas mejoras. 

Uno de los aspectos que se tienen muy en cuen-
ta para realizar el análisis es la opinión de todas las 
personas trabajadoras de la empresa. Para ello, se 
les realiza una encuesta en la que reflejan su parecer 
al respecto. En la encuesta realizada participaron el 
84% del total de las personas trabajadoras. La edad 
media de las personas encuestadas es de 43 años y 
la han realizado un 94% hombres y 6% mujeres. El 
nivel formativo de las personas que trabajan mayo-
ritariamente es de FPI y FPII (64%). 

De los datos que aportan los trabajadores al 
diagnóstico, los más significativos son los siguientes:

Encuesta Trabajadores

a)  La visión que tienen los trabajadores de su 
empresa, en líneas generales, es que es una 
empresa con la idea de generar salud y fo-
mentar la vida saludable entres sus empleados.

b)  Existen acciones formativas donde participan 
los trabajadores relacionadas con la salud y la 
prevención de riesgos laborales. La participa-
ción en estas formaciones es elevada entre 
los miembros de la plantilla.

c)  Las personas trabajadoras en la empresa consi-
deran una estructura de liderazgo que es dialo-
gante y poco rígida, aunque sí se ejerce autoridad.

d)  El 71% de los trabajadores está de acuerdo 
con la política sobre consumo/adicción de 
drogas en la empresa.

e)  El 96% considera que el consumo de alcohol 
u otras sustancias puede ser desencadenante 
de accidentes, peleas, bajar el rendimiento o 
empeorar la imagen de la empresa.

f)  El 58% de las personas trabajadoras encuesta-
das plantea que conocen algún caso de com-
pañeros/as que han tenido algún problema 
con el consumo de sustancias.

g)  La principal medida que se tomó para la reso-
lución del problema fue el tratamiento tera-
péutico amparado en una baja laboral.

h)  El 69% de los trabajadores conoce que existe 
un acuerdo en el convenio respecto al consumo 
o problemas causados por el alcohol y/o otras 
drogas y que es respetado por la empresa. 

Tras la fase de análisis se comienza con un perio-
do formativo que se oferta a la totalidad de la plan-
tilla. Esta formación tiene como objeto informar del 
procedimiento aprobado y la sensibilización y for-
mación de los trabajadores. La evaluación general de 
las sesiones formativas la evalúan los trabajadores de 
9 sobre 10 teniendo una buena aceptación de esta.

  

¿Dentro de la empresa qué acciones sobre el alcohol, 
tabaco y otras drogas considera más importante 
realizar? Marcar todas las que considere necesarias

Porcentaje

Información y formación de  
los trabajadores/as ante las drogas

76%

Planes de prevención específicos  
y/o educación para la salud

67%

Servicios de atención sociosanitaria  
a consumidores de drogas/alcohol

46%

Ayudas o asesoramiento a familias  
de consumidores de drogas/alcohol

52%

Hacer análisis para detectar drogas 35%

Hacer chequeos médicos a  
los trabajadores/as con problemas  
de alcohol/drogas

44%

Orientar a trabajadores/as con 
problemas hacia centros especializados

65%

Tratamiento obligatorio para 
trabajadores/as con problemas de 
alcohol/drogas

46%

Reincorporación tras el tratamiento  
al puesto de trabajo

66%

Aplicación de la legislación vigente (despido 
disciplinario según art.54.2 del E.T)

10%

Creo que no son necesarias  
esas actuaciones en la empresa

6%

Proyecto Hombre Huelva
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Conclusiones

La repercusión que el consumo de alcohol y otras 
drogas produce en el entorno laboral es cercano y 
conocido cada vez más por la mayoría de las em-
presas. Es una realidad social que afecta directamen-
te al entorno laboral y, por consiguiente, a los traba-
jadores en activo. Independientemente de la 

empresa o sector productivo, podemos decir que 
es posible la implantación y ejecución de un plan 
integral de prevención del consumo de alcohol y 
otras drogas, implementando medidas acordes a las 
características de esta, pero entendiendo este plan 
como una oportunidad de mejora en la que su ob-
jetivo primordial es velar por la seguridad y salud de 
todas las personas trabajadoras.

  

¿Qué opinión tiene sobre la política respecto  
del consumo de sustancias que hay en su empresa? 
Puede marcar varias

Porcentaje

Es bastante adecuada 71%

Se debería de mejorar 25%

Es más castigadora que otra cosa 2%

Debe de ofrecer más ayudas 12%

No se aplica a todos por igual 2%

Considera que su empresa trabaja  
para ser una empresa que fomenta  
los estilos de vida saludables

Porcentaje

Sí 74%

No 16%

No lo sé 10%

¿DENTRO DE LA EMPRESA QUÉ ACCIONES SOBRE EL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS CONSIDERAS  
MÁS IMPORTANTE REALIZAR? MARCAR TODAS LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS

Creo que no son necesarias esas actuaciones en la empresa 6 %

Aplicación de la legislación vigente  
(despido disciplinario según art. 54.2 del E.T.) 10 %

Reincorporación tras el tratamiento al puesto de trabajo 66 %

Tratamiento obligatorio para trabajadores/as  
con problemas de alcohol/drogas 46 %

Orientar a trabajadores/as con problemas  
hacia centros especializados 65 %

Hacer cheques médicos a los trabajadores/as  
con problemas de alcohol/drogas 44 %

Hacer análisis para detectar drogas 35 %

Ayudas o asesoramiento a familias  
de consumidores de drogas/alcohol 52 %

Servicios de atención sociosanitaria  
a consumidores de drogas/alcohol 46 %

Planes de prevención específicos  
y/o educación para la salud 67 %

Información y formación  
de los trabajadores/as ante las drogas 76 %
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Protocolo de actuación 
ante casos de sospecha 
y/o de consumos  
de drogas
Marianella Lorenzo Toyos 
Proyecto Hombre Canarias

«Nunca dudes que un pequeño grupo  
de ciudadanos pensantes y comprometidos  

pueden cambiar el mundo. De hecho,  
son los únicos que lo han logrado»

Margaret Mead

DESDE Proyecto Hombre Canarias se pre-
senta como buena práctica un Protocolo de 
Actuación ante la sospecha de consumo de 

sustancias, que lleva poniéndose en práctica desde 
el año 2008 hasta la actualidad en la Comunidad 
Autónoma de Canarias en diferentes ámbitos (es-
colar, familiar, laboral, comunitario).

Esta iniciativa nace como respuesta a la demanda 
del profesorado de centros Educativos de Secunda-
ria Obligatoria, donde se desarrollan Programas de 
Prevención Universal y Selectiva, que manifiestan la 
necesidad de contar con formación y pautas espe-
cíficas que les permitan el valorar y/o abordar el 
posible consumo de drogas de algún alumno/a junto 
con sus familias y/o tutores legales, con el fin de 
determinar el tipo de intervención a realizar.

Para ello el Equipo de Prevención de Proyecto 
Hombre Canarias establece una estrategia que faci-
lite la coordinación entre Agentes Preventivos (re-
ferentes de las personas que pueden ser suscepti-
bles de activación del presente protocolo: 
profesorado, mediador/a, entrenador/a…) y profe-
sionales de Proyecto Hombre.

La población beneficiaria ha sido en los últimos 
12 años de aproximadamente unas 6.000 personas, 
entre profesorado, personal técnico de organismos 
públicos, ayuntamientos, entrenadores/as deporti-
vos, responsables de recursos humanos y preven-
ción de riesgos laborales de empresas, representan-
tes sindicales, entre otros.

La formación y asesoramiento que han recibido, 
ha permitido no solo facilitar herramientas y empo-
derar a estos referentes directos sino el iniciar la 
derivación a recursos específicos de atención, en los 
casos que ha sido necesario, tanto de Proyecto 

Hombre como a recursos de la Red de Atención a 
las Drogodependencias.

Para la activación del Protocolo se cuenta con dos 
premisas fundamentales: la primera que los y las Agen-
tes Preventivos reciban formación específica sobre el 
mismo, así como de otros aspectos relacionados con 
la prevención del consumo de sustancias, habilidades 
de comunicación, entrevista motivacional, entre otros; 
y la segunda, que dichos referentes tomen conciencia 
de su papel y de la coordinación a establecer con el 
personal técnico de Proyecto Hombre.

¿Qué hacer si se sospecha del consumo 
de drogas de un alumno/a, trabajador/a, 
adolescente? (dentro o fuera del contexto 
educativo, laboral, deportivo)

Paso 1: Detección

Se informa al personal técnico de Proyecto Hom-
bre, que asesorará de los pasos a seguir y acompa-
ñará al Agente Preventivo a lo largo de todo el pro-
ceso de detección, orientación y derivación.

Paso 2: Observación

Durante una semana, y con la ayuda de una Guía de 
Observación, que será facilitada a 2 o 3 referentes 
se observa al alumno/a, trabajador/a, deportista, etc. 

En dicha guía aparecen una serie de indicadores 
personales, sociales, laborales/escolares, y familiares, 
que analizados en su conjunto y según otras fuentes 
sobre el caso, arrojan información para contrastar a 
la hora del abordaje de situaciones con la persona 
en concreto, de tal manera que el Agente Preventi-
vo cuente con datos y hechos objetivos.

Paso 3: Valoración

Una vez concluida la observación, se lleva a cabo 
una reunión con el Personal Técnico de Proyecto 
Hombre para poner en común los datos observa-
dos y establecer líneas de actuación.

Paso 4: Abordaje

Si se confirman las sospechas de consumo de sustan-
cias, se recomienda establecer una reunión con la 
persona (alumnado, trabajador/a, deportista) y su 
núcleo familiar en el caso de menores, para informar 
y/o indagar sobre otros aspectos, con el fin de invi-
tarles a participar en algún programa específico si 
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fuera necesario, y que incluso pueda servir de alter-
nativa a una posible expulsión, despido u otro tipo de 
consecuencia con el objetivo de posibilitar la ayuda.

Paso 5: Derivación

Si la persona está dispuesta a realizar algún Progra-
ma, el Agente Preventivo le facilitará el contacto 
del profesional de Proyecto Hombre para iniciar la 
derivación.

Uno de los logros conseguidos por el Equipo de 
Prevención de Drogodependencias de Proyecto 

Hombre Canarias es el aumento del número de 
personas que cuentan con unas pautas mínimas de 
actuación, así como que la presente estrategia se 
haya podido incluir en las propuestas de formación 
subvencionadas por la Dirección General de Salud 
Pública del Gobierno de Canarias en ámbitos de-
portivos y sectores empresariales, y sobre todo el 
que el Programa de Prevención Selectiva «ROM-
PECABEZAS» de la Asociación Proyecto Hombre 
haya incluido el Protocolo en su «Guía de Aborda-
je del Contexto», con lo que la localización y po-
blación destinataria se ha ampliado al territorio 
nacional.
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PROGRAMA OCIO JUVENIL 
DE OVIEDO: 20 años 
creando alternativas 
para la ocupación  
del tiempo libre
Sahila Comín Collía 
Proyecto Hombre Asturias

OCIO Juvenil de Oviedo es un programa de 
prevención universal dirigido a la pobla-
ción adolescente y juvenil del Concejo de 

Oviedo que se desarrolla desde un enfoque preven-
tivo basado en la generación de alternativas para la 
ocupación del tiempo libre y la adquisición de estilos 
de ocio saludable. Además de la generación de alter-
nativas de ocio, el Programa contempla otras estra-
tegias preventivas como las de influencia y las edu-
cativas, haciendo especial hincapié en la educación 
para la salud como capacidad de desarrollar el pro-
pio potencial personal y responder de forma positi-
va a los retos del ambiente, tratando no sólo de 
minimizar los factores de riesgo, sino de aumentar al 
máximo los factores de protección relacionados fun-
damentalmente con el ocio y tiempo libre.

Antecedentes

En el año 1999 el Ayuntamiento de Oviedo pone 
en marcha el Programa Ocio Juvenil de Oviedo 
ante la preocupación social existente en torno a los 
hábitos de ocio de la población juvenil, motivada, 
por un lado, por las altas prevalencias de consumo 
recreativo de drogas en entornos de ocio (funda-
mentalmente alcohol y tabaco), y por otro, por la 
escasa oferta de actividades de ocio de fin de sema-
na dirigida a este colectivo. 

El Programa desde sus planteamientos iniciales 
ha contado con una fundamentación teórica y me-
todológica enmarcada en las líneas de actuación 
que, desde la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, se han venido estableciendo 
como criterios de calidad para los programas pre-
ventivos. Asimismo, ha ido evolucionando y progre-
sando de forma paralela a las múltiples investigacio-
nes, estudios y documentos que han ido detallando 
y consolidando las líneas de actuación metodológica 
a seguir para el desarrollo y puesta en marcha de 
programas de ocio y tiempo libre enmarcados en la 
prevención de los consumos abusivos de drogas.

Desde el año 2006, la Fundación C.E.S.P.A- 
Proyecto Hombre de Asturias a través de un con-
venio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Oviedo es la encargada de coordinar el Programa 
junto con la Concejalía de Juventud.

Marco conceptual y metodológico 
del Programa

El Programa parte de la consideración del ocio y 
tiempo libre como un espacio educativo no formal, 
que sin renunciar a su carácter lúdico y voluntario 
permite favorecer los vínculos y contactos con el 
grupo de iguales, desarrollar determinados hábitos, 
actitudes, valores y modelos de comportamiento 
personales. No persigue la ocupación sin más de la 
población juvenil, sino la creación de espacios pro-
pios, la generación de aficiones y de oportunidades 
que faciliten la relación interpersonal y la optimiza-
ción de los recursos municipales existentes. 

Se desarrolla desde una perspectiva metodoló-
gica de intervención comunitaria, que implica dar el 
protagonismo a la participación social, movilizando 
a la propia comunidad, en este caso asociaciones, 
clubes, fundaciones y federaciones locales, para pro-
piciar fórmulas de gestión conjunta en el diseño, 
desarrollo y evaluación de las acciones. 

Para facilitar la participación de entidades en el 
Programa se publica una convocatoria anual dirigida 
a entidades locales sin ánimo de lucro para la pro-
puesta de actividades de ocio, a desarrollar a lo lar-
go del año en curso. Asimismo, y con el objetivo de 
dotar al monitorado de las entidades de unos prin-
cipios básicos de intervención en este ámbito de 
actuación, se realiza una formación básica obligatoria 
para cualquier persona que quiera realizar activida-
des en el marco del Programa.

La constatación de que son múltiples los factores 
que condicionan los consumos de drogas, y otros 
comportamientos con potencial de abuso, parece in-
dicar que los programas de ocio saludable no tienen 
sentido como intervenciones puntuales, aisladas y 
descontextualizadas, sino como intervenciones inte-
gradas en un marco de estrategias de prevención más 
amplias y/o planes globales de intervención dirigidos 
a jóvenes. En este sentido, señalar que el Programa, se 
apoya y complementa otros programas preventivos 
realizados desde la Concejalía de Juventud y el Plan 
Municipal sobre Drogas dirigidos a población juvenil 
en el contexto escolar, formativo-laboral y fami-
liar.

A lo largo de todas las fases del Programa, se 
utilizan diferentes estrategias para incorporar el en-
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foque de género con el objetivo de atender las di-
ferencias entre chicos y chicas en lo que se refiere 
a la disponibilidad de tiempo libre, las preferencias 
por las actividades de ocio, etc. 

Principales acciones

El Programa contempla el desarrollo de distintos 
tipos de acciones que se dirigen a dos grupos dife-
renciados de población: menores de 12 a 17 años y 
jóvenes de 18 a 35 años. Concretamente se llevan 
a cabo:

•  Actividades de Ocio y Tiempo libre: Activida-
des deportivas, culturales y lúdicas. Anualmen-
te se desarrollan más de 400 actividades de 
este tipo en diferentes momentos (tardes y 
noches de fines de semana, periodos de vaca-
ciones escolares de carnaval, Semana Santa, 
verano y Navidad). 

•  Actividades de Información y Sensibiliza-
ción: Realización de campañas de informa-
ción y sensibilización sobre el consumo de 
drogas (fundamentalmente alcohol, tabaco y 
vapeadores) y otras conductas de riesgo en 
los espacios donde se llevan a 
cabo las actividades de ocio y a 
través de redes sociales. 

•  Actividades de Orientación y 
Asesoramiento: Atención de 
demandas relacionadas con el 
ocio y tiempo libre juvenil reali-
zadas por profesionales, entida-
des con las que se colabora, así 
como por población en general 
(jóvenes, familias, etc.). 

•  Actividades Formativas: Acciones 
formativas dirigidas a las entidades 
que participan en el desarrollo del 
programa (obligatoria para todo 
el monitorado que realiza las acti-
vidades de ocio). 

•  Actividades Educativas: Accio-
nes dirigidas a población escolar 
y de iniciativas de inserción labo-
ral (escuelas taller, garantía juve-
nil, etc.) dirigidas a promover las 
adquisición de estilos de ocio 
saludable. 

•  Actividades de Participación y 
Colaboración: con recursos y/o 

agentes comunitarios y con entidades que tra-
bajan con menores.

•  Actividades de Coordinación: a nivel interno 
(Plan Municipal sobre Drogas y Concejalía de 
Juventud) y externo (entidades y agentes so-
ciales vinculados a juventud, centros juveniles, 
Concejalía de Deportes, etc.). 

•  Actividades de Difusión del Programa y distri-
bución de soportes y materiales.

Impacto del Programa

El equipo técnico del Programa en colaboración 
con las entidades participantes realiza de manera 
sistemática una evaluación de proceso y resultados. 
Los indicadores de evaluación y resultados espera-
dos se concretan en la programación anual, y el gra-
do de consecución alcanzado se refleja en la me-
moria técnica del Programa, ambos documentos 
son aprobados en reunión ordi naria de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo.

Con relación al impacto del Programa en el 
Concejo, señalar que tras dos décadas de desarro-
llo se ha conseguido alcanzar los siguientes resul-
tados: 
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Programa Ícaro  
Alcohol de prevención 
del consumo de alcohol 
en menores de edad  
y sus familias
Ana Isabel Macías Rodríguez 
Proyecto Hombre Valladolid

«Volar, volar, del suelo despegarse, ser hermano  
del águila en la altura, cruzar en desafío la estatura  

de las cumbres que empiezan a nublarse.

Y agitando las alas, elevarse hacia el sol, y sentir  
su quemadura, ver la tierra, lejana miniatura,  

y las estrellas ante mí apartarse.
Y a mi padre gritando sus consejos con el temor de 

que si voy más lejos al desastre me pueda aproximar...
Si el brío juvenil es invencible, ¿por qué cayendo estoy? 

¿Cómo es posible que en mi descenso me ha tragado el mar?»

Francisco Álvarez Hidalgo

 Ícaro Alcohol: introducción  
y encuadre

EL alcohol es la droga legal más consumida en 
España, y la tercera causa de muerte evitable en 
el mundo. Características como la baja percep-

ción de riesgo respecto a su consumo, la accesibilidad, 
publicidad y las tradiciones culturales provocan con-
sumos generalizados y abusivos con importantes 
efectos para la salud. Recordemos además que las 
consecuencias de un uso nocivo afectan no solo al 
individuo sino al entorno socio-familiar y comunitario.

En Castilla y León los adolescentes empiezan a 
beber a los 13 años. En el año 2018, 160 menores 
de edad fueron atendidos en los servicios de urgen-
cias y emergencias hospitalarias en Valladolid, León 
y Palencia por intoxicación etílica. 

El Programa Ícaro Alcohol nace como conse-
cuencia de la preocupación derivada de los datos 
expuestos y el compromiso histórico de la Junta de 
Castilla y León y de las entidades de la red asisten-
cial, por la prevención del consumo de drogas en 
general y en los adolescentes en particular.

Promovido y coordinado por la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, Gerencia de 
Servicios Sociales, Comisionado Regional para la 
Droga y la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, comenzó su desarrollo en el 2017, 

en Valladolid capital, año en el que las consejerías 
mencionadas solicitan la colaboración de Fundación 
Aldaba Proyecto Hombre, en el proceso de diseño, 
gestión y pilotaje del mismo.

Desde entonces, el programa ha ido extendien-
do su cober tura a los hospitales y servicios de 
emergencias de las capitales de provincia de la co-
munidad autónoma, en colaboración con los Servi-
cios de Referencia en Prevención (en adelante SRP) 
acreditados de cada una de ellas: en Ávila, Salaman-
ca, Segovia y Zamora: Cáritas; en Burgos y Provincia 
de León: Proyecto Hombre de Burgos y de León; en 
León capital: Ayuntamiento, en Palencia: Aclad y en 
Soria, Cruz Roja). 

En diciembre de 2019, comenzó la incorpora-
ción progresiva de los servicios de urgencias de los 
puntos de atención continuada de Atención Prima-
ria (PAC) de las zonas urbanas y rurales.

Descripción del programa. 
Objetivo y procedimiento

El Programa Ícaro Alcohol, tiene como objetivo 
general la prevención y reducción de riesgos asocia-
dos al consumo de alcohol, en menores de 18 años, 
que son atendidos en los ser vicios de urgencias o 
emergencias sanitarias de Castilla y León, por intoxi-
cación etílica moderada o grave o problemas deriva-
dos del consumo de alcohol (intoxicación, accidentes, 
lesiones, traumatismos, agresiones, etc.). La interven-
ción se realiza con el menor y su familia o adulto 
responsable.

Para la adecuada implementación del Ícaro-Alco-
hol, se consideró condición indispensable la sensibi-
lización y formación del personal sanitario implica-
do en el mismo. Dada la efectividad demostrada de 
las intervenciones breves para la prevención del uso 
de sustancias, dichos profesionales se formaron en 
los componentes de FRAMES más relevantes, esto 
es: la retroalimentación, la responsabilidad y el con-
sejo (FRA), al que se añade la empatía (E) como 
enfoque horizontal de cualquier intervención moti-
vacional, FRAE (basado en las recomendaciones de 
OMS).

En paralelo se procedió a la elaboración, desa-
rrollo y testeo de protocolos de actuación, capta-
ción y derivación de los sujetos atendidos. Para los 
menores de 14 años existe un protocolo específico, 
cuya derivación al SRP es directa, al considerarse el 
caso como en riesgo de desprotección. Las familias 
o tutores responsables de estos menores están obli-
gados a acudir para la valoración del caso por parte 
del SRP.
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Finalizado el proceso de formación, diseñados 
los protocolos de actuación, y salvados los requeri-
mientos legales se comenzaron las actuaciones pre-
vistas en los servicios citados. Los profesionales 
sanitarios encargados del caso, y tras su estabiliza-
ción, realizan una intervención breve motivacional, 
para influir sobre la percepción del riesgo del me-
nor y/o su familia, en relación al consumo de alcohol 
y a la situación de atención por intoxicación etílica. 
Hecho esto, proceden a solicitar la firma para el 
consentimiento informado, que permitirá, en caso 
de que se obtenga, la derivación del informe al SRP. 
Los menores de 14 años serán derivados de forma 
automática. 

ICARO ALCOHOL y Fundación 
Aldaba Proyecto Hombre

Proyecto Hombre de Valladolid formó parte del 
grupo de trabajo impulsor de este proyecto, cola-
boró en el diseño de protocolos, elaboración de 
materiales y formación de sanitarios y, en calidad de 
Servicio de Referencia en Prevención acreditado (en 
adelante SRP), participó en el primer pilotaje duran-
te el segundo semestre de 2017. En la actualidad 
continúa en el proyecto como una entidad más.

El modo de proceder ha sido el siguiente: nues-
tro SRP, tras la recepción del consentimiento infor-
mado, entra en contacto telefónico con el menor y 
la familia en las 24/48 horas posteriores a su aten-
ción en urgencias. El objetivo es conseguir una en-

trevista y proceder a la valoración diagnóstica del 
caso. 

Según el nivel de riesgo valorado se realiza, con 
el menor y la familia, una intervención de mayor o 
menor intensidad, universal, selectiva o indicada y la 
posterior derivación voluntaria al programa adecua-
do. Si se detectaran necesidades de intervención 
desde otros dispositivos sociales, se establecerán los 
canales de coordinación oportunos.

Desde mediados del 2017, fecha en la que se 
inició el pilotaje, hasta diciembre de 2019, son 84 
el número de intervenciones que se realizan des-
de los servicios citados. De ellos, 58 casos fueron 
derivados a nuestro SRP a través del consenti-
miento informado. Intervinimos con 46, la mayor 
par te no tenía factores de riesgo asociados. La 
satisfacción tanto de las familias y de los menores 
ha sido alta. 

ICARO ALCOHOL: un ejemplo  
de buenas prácticas de 
evidencia y acción coordinada 
en la prevención del consumo  
de alcohol en menores

Destacamos los aspectos que, en nuestra opinión, 
pueden considerarse buenas prácticas:

•  Integralidad, interdisciplinariedad y coordina-
ción. El proyecto plantea una intervención in-
tegral y coordinada, e involucra a diferentes 

  

  



41

PROYECTO 
HOMBRE

recursos, servicios y profesionales de las áreas 
socio sanitarias públicas y privadas acreditadas.

•  Replicabilidad. En la actualidad el programa 
está extendido a los SRP de toda la comuni-
dad. Recordamos que todas las provincias de 
Castilla y León, cuentan con un SRP, acreditado 
y subvencionado por la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, cuyo acceso es 
directo y gratuito.

•  Evaluación de proceso y de resultados. El 
programa, cuenta con indicadores de proceso 
y de resultado.

•  Desarrollo de una aplicación informática y 
sistemas de información complementarios, 
que garantizan el seguimiento de los casos.

•  Elaboración de protocolos y procedimientos 
de actuación que permiten el desarrollo de 
intervenciones pautadas, similares y de fácil se-
guimiento.

•  Incorporación de la perspectiva de género en 
todas las fases del proyecto, tanto en la inter-
vención como en la recogida diferencial de 
datos y su análisis.

•  La formación de los profesionales, con la utili-
zación de vídeos y técnicas activas como el 
role-playing, disponibles en la intranet de los 
profesionales sanitarios.

•  Elaboración y diseño de materiales educativos 
para las familias.

•  Página web: www.icaroalcohol.es específica y 
email: icaroalcohol@jcyl.es vinculado al proyecto. 

•  Evidencias de éxito. En las Jornadas Interna-
cionales de Socidrogalcohol 2019, se presen-
tó una comunicación que obtuvo el primer 
premio. Está pendiente la publicación de un 
artículo, aceptado, en la revista Acta Española 
de Psiquiatría.

Agradecemos a Carlos Imaz Roncero, psiquiatra 
del Servicio de psiquiatría infanto-juvenil del Hospi-
tal Universitario Río Hortega y a Susana Redondo 
Martín, jefa del Servicio de Evaluación y Prevención 
del consumo de drogas, de la Junta de Castilla y 
León, su implicación y la confianza y el apoyo depo-
sitado en nuestra organización para el desarrollo de 
este proyecto. 

Proyecto Hombre Canarias (N. L.)
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Programa  
de Tabaquismo  
para el ámbito laboral
Fernando Ribas de Pina Pérez 
Proyecto Hombre Valencia

«Cuida de tu cuerpo.  
Es el único lugar que tienes para vivir»

Jim Rohn. Autor y orador  
(1930-2009)

Justificación

EN la actualidad, más de 55.000 españoles fa-
llecen cada año como consecuencia del tabaco. 
La edad de inicio está en torno a los 13 años, 

una de las más bajas de la OCDE. 
El tabaco es el principal factor de riesgo de cán-

cer. Según la Asociación Española Contra el Cáncer, 
es responsable del 82% de los de pulmón y del 50% 
de los de vejiga. El 80% de los infartados menores 
de 45 años, son fumadores. Riesgo y daños que 
también sufren las personas fumadoras pa sivas.

Según las encuestas de la OEDA, el consumo de 
tabaco entre la población trabajadora es superior a 
la media general. El ámbito laboral sufre esta adic-
ción desde varias vertientes: la salud de las personas 
(lo más importante), absentismo, siniestros por dis-
tracción, etc.

La Declaración de Luxemburgo para la Promo-
ción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PST) plan-
tea que las empresas son el lugar adecuado para la 
generación de salud y son directas beneficiarias 
de la misma. La OIT y la OMS trabajan en la misma 
 línea. 

El tratamiento del tabaquismo es una acción fac-
tible en el mundo del trabajo, por varios motivos:

•  Se sitúa en la órbita de las acciones de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, que incluye 
entre sus principales intereses, promover la 
salud en el trabajo.

•  La amplia concienciación social frente al taba-
quismo y el interés en dejar de fumar, genera 
una alta aceptación.

•  Facilita la creación de grupos.
•  El colectivo va a ser beneficiario de la absti-

nencia, por la mayor salud, la reducción de ba-
jas, de siniestros, el incremento de la producti-
vidad, etc. Además, se favorece un mejor clima 

laboral, evitando guetos y mejorando las rela-
ciones.

Características

•  Un taller basado en la experiencia de una insti-
tución reconocida en el tratamiento y la pre-
vención de las conductas adictivas: Proyecto 
Hombre.

•  Basado en el grupo1, con dinámicas y material 
de trabajo y reflexión. Enriquecido con inter-
venciones individuales. 

•  Empezamos motivando, descubriendo los pro-
pios hábitos y desencadenantes para elaborar 
las estrategias personales.

•  Un proceso con fecha de abstinencia (para los 
que sea su objetivo).

•  Seis sesiones repartidas en ocho semanas, que 
cubren el periodo más complejo. Las cuatro pri-
meras semanales y las siguientes quincenales.

•  Atendiendo temas como la motivación, los des-
encadenantes, alternativas, estrategias, alimenta-
ción, el sueño, la ansiedad, el ejercicio físico, etc.

•  Informando sobre los posibles apoyos farma-
cológicos.

•  Campaña/acción de sensibilización/información. 
•  Grupo de apoyo a través de WhatsApp, que 

se prolonga dos semanas más.

Desarrollo y resultados

Dar a conocer el programa de superación del taba-
quismo ha sido la principal dificultad. Hemos conta-
do con la invitación a participar en charlas de las 
Mutuas a sus mutualistas, resultado de las relaciones 
establecidas con ellas. También con la participación 
en diversas Jornadas (micro ponencias, espacios 
abiertos, posters, etc..) y con la difusión a través de 
las redes sociales. La difusión es una acción que hay 
que seguir desarrollando. 

El programa se ha desarrollado con seis grupos, 
en cinco entidades distintas, que incluyen fundacio-
nes, empresas y estamentos militares.

Cuenta con una retención superior al 78%, los 
abandonos siempre son en las primeras sesiones y 
según verbalizan porque «no era lo que esperaba, me 
han informado mal»; por ello nuestro interés en ser 
los que desarrollemos la información al colectivo.

1  La intervención grupal se ha reconocido como la más eficaz (entre 
las no farmacológicas) según el informe de la Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias, del Instituto de Salud Carlos III (2003)
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Las personas que alcanzan la abstinencia de pro-
ductos del tabaco y la nicotina es del 73,3%, supe-
rior a la media de otros programas de superación 
del tabaquismo.

Los que consiguen un objetivo de reducción 
de daños es del 15,3%. Estos participantes son ex-
cepción.

El total de objetivos alcanzados es del 88,6%, 
sumando el de abstinencia y el de reducción.

Un porcentaje significativo teniendo en cuenta 

que más del 50% de las personas participantes te-
nían un índice de severidad de dependencia a la 
nicotina, superior a seis, en una escala de diez, según 
el test de Fagerström2.

La participación de mujeres es del 46,6% y la de 
hombres del 53,3%. Según la última encuesta de 
EDADES, la prevalencia de consumo de tabaco en 
los últimos doce meses es de un 46% en los hom-
bres y de un 35,8% en las mujeres.

El programa personaliza el tratamiento a la rea-
lidad y variables de cada participante.

Las diferencias en el consumo de tabaco entre 
géneros es la más baja entre todas las adicciones, 
tanto en las motivaciones, como en las expectativas 
e incidencia. 

Si bien es cierto que la publicidad se está enfo-
cando hacia el público femenino y joven, y que el 
consumo femenino tiende a ser más dañino. 

Conclusiones

El trabajo en grupo incrementa la retención al au-
mentar el apoyo recibido a través de la propia siner-
gia del grupo y genera un compromiso de presencia 
y esfuerzo mayor en cada participante. Entendemos 
que el éxito del programa de superación del taba-
quismo se debe en gran medida a esta forma de 
trabajo.

Los participantes trabajan juntos o cuanto me-
nos se ven en momentos del trabajo, algunos com-
parten espacios de su tiempo libre, prolongando la 
sinergia del grupo.

El uso de un grupo en redes digitales extiende el 
apoyo más allá de los momentos presenciales y no 
se ha respetado el objetivo de la herramienta.

El programa de superación del tabaquismo es 
una buena estrategia para transmitir la sensibilidad 
y postura de la empresa frente a los consumos de 
sustancias adictivas. Mostrando un enfoque genera-
dor de la salud, de colaboración y no punitivo, lo 
que puede facilitar la incorporación de un plan inte-
gral de intervención sobre el uso y abuso de alcohol 
y otras drogas en el ámbito del trabajo, esto supone 
un beneficio evidente para todo el colectivo laboral 
y para la empresa.

El Programa «Libre de Tabaco», se basa en los 
principios y estrategias del programa educa-
tivo-terapéutico Proyecto Hombre. Adapta-
do a través de:

•  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

•  Asociación Española Contra el Cáncer 
AECC.

•  Comité nacional para la Prevención del Ta-
baquismo (CNPT).

•  NIH Instituto Nacional del Cáncer (EE.UU.).
•  Sociedad Española de Neumología (SEPAR).
•  Smokefreeespañol.
•  American Cancer Society.
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2  El test de Fagerström. Es utilizado para medir el nivel de adic-
ción a la nicotina en los fumadores. Tras varias actualizaciones, 
consta de seis preguntas y estima el nivel de adicción basándo-
se en la cantidad de cigarros que consumen y el nivel de com-
pulsión, así como el tiempo que transcurre sin que fumen el 
primer cigarro después del sueño. 
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El juego de azar:  
una aproximación 
histórica
Ernesto Esteban Fontecha 
Proyecto Hombre Cantabria

DEMÓCRITO, Siglo iv antes de Cristo, con-
siderado como el padre de la ciencia mo-
derna, utilizó la ciencia racional para bus-

car una explicación de todos los fenómenos 
naturales partiendo de un pequeño número de 
principios básicos. Resumió a través de esta frase 
todo su trabajo «todo lo que existe en el mundo 
es fruto del azar y de la necesidad». Esta mención 
del azar como explicación de manifestaciones na-
turales hace pensar que el juego formaba parte de 
nuestras vidas hace muchísimo tiempo. 

Y es que el juego ha sido una actividad de entre-
tenimiento, ocio y cultura desde la antigüedad. De 
hecho, existen evidencias que confirman que el 
hombre prehistórico ya jugaba. Diversos estudios 
antropológicos describen instrumentos y objetos 
que podrían haberse utilizado en juegos y apuestas, 
aunque, a menudo, se asociaban más a la magia que 
a la diversión. En nuestro país, desde su legalización, 
ocurrida en febrero de 1977, el juego ha presenta-
do una expansión importante, de tal manera que se 
considera que es uno de los sectores de negocio de 
mayor crecimiento en los últimos años. 

Ya en el Siglo xx, merece la pena mencionar a 
Johan Huizinga que abordó el fenómeno lúdico en 
un marco científico-académico, desde un plano an-
tropológico. Según Huizinga, 1972, p. el juego: En su 
libro Homo Ludens, el autor recorre pueblos y civi-
lizaciones antiguos para sostener el argumento prin-
cipal de su teoría: la cultura surge en forma de jue-
go, esto es, la cultura, al principio, se juega; lo cual no 
significa que el juego se cambie o se transmute en 
cultura, advierte el autor, sino que esta, en sus fases 
primarias, se desarrolla «en las formas y con el áni-
mo de un juego». Con el objeto de demostrar que 
el juego actuó de «levadura» para configurar las 
formas de la cultura arcaica, despliega un análisis que 
abarca diversas manifestaciones culturales que van 
desde la poesía hasta las reglas de la guerra, pasan-
do por el derecho, la sabiduría, el arte y la danza. En 
todas, en su momento primario, destaca la compe-
tición lúdica, que es el paradigma sobre el cual se 
apoya el ensayo. Este impulso competitivo se evi-
dencia en vastos órdenes del universo cultural, de 
las actividades más simples a las más complejas, sién-
dole intrínseco el ansia de destacar sobre el resto, 
sentimiento que se propaga al grupo.

La cultura «no surge del juego, como un fruto vivo 
se desprende del seno materno, sino que se desarro-
lla en el juego y como juego», especifica Huizinga.

Estos son los orígenes de los juegos de azar, en 
momentos históricos muy diferentes a los actuales en 
donde encontramos cientos de webs dedicadas a re-
señas y juegos gratis de todo tipo, no sólo de azar 
sino también de videojuegos, juegos de mesa conver-
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tidos a formato digital entre otra gran variedad y qué 
no decir de las apuestas deportivas que se han con-
vertido en una forma de ocio entre nuestros jóvenes 
que invierten parte de sus ingresos en apostar a di-
versas opciones que existen con el objetivo de pasar 
un buen rato o quizás algunos de ellos con el ánimo 
de aumentar sus ingresos. Demócrito y Huizinga lo 
anticipaban en sus teorías, nuestros jóvenes juegan 
por necesidad de aumentar el nivel de activación 
para pasarlo bien durante su ocio y lo hacen porque 
el deporte, las apuestas deportivas ya forman parte 
de nuestra cultura del Ocio. 

Estos juegos también generaban diferentes pro-
blemas y que arrastramos desde aquellas épocas, 
entre ellos la nociva ludopatía, un trastorno por el 
cual la persona se ve obligada a jugar y a apostar 
de forma constante y progresiva, sin poder evitar-
lo al deberse a un problema psicológico que gene-
ra una necesidad incontrolable. Pero el paso del 
juego normal al patológico no siempre es rectilí-
neo, cuando una persona comienza a jugar más 
dinero del que tenía planeado, prefiere hacerlo 
solo e intenta ganar para recuperar lo perdido y 
hacer frente a las deudas. Esta es la antesala del 
juego patológico o Ludopatía.

La ludopatía también llamada por el DSM V Tras-
torno por Juego de Apuestas es un trastorno recono-
cido por la Asociación de Psiquiatría Americana 
desde 1980 (DSM-5; APA, 2013) y por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) que lo recoge en 
su clasificación Internacional de Enfermedades en el 
año 1992. Es una forma de adicción psicológica, de 
adicción sin sustancia ya que no existe sustancia. 

El alivio de la tensión emocional al realizar la con-
ducta prima sobre cualquier aspecto placentero. Una 
vez instaurada la dependencia la conducta está mar-
cada por un deseo intenso e inaplazable que hace 
que el sujeto pierda el interés en otras actividades 
sociales y lúdicas que anteriormente le resultaban 
satisfactorias. La diferencia entre hábito y adicción es 
que esta última tiene efectos contraproducentes para 
el sujeto.

Desde un punto de vista etiológico, el juego pa-
tológico es un trastorno multicausal, en el que inter-
vienen factores de riesgo ambiental (género, edad, 
nivel socioeconómico, estudios, disponibilidad y 
oferta de juego, etc.), psicológicos (impulsividad y 
búsqueda de sensaciones, déficits en estrategias de 
afrontamiento y solución de conflictos, comorbili-
dad, déficits y alteraciones neuropsicológicas) y bio-
lógicos. Existe un amplio consenso en la comunidad 
científica y profesional acerca de que la ludopatía 
puede ser considerada una adicción en base a su 
clínica y a los fenómenos neurobiológicos que se 
presentan en el usuario y usuaria.

El programa de Ludopatía nació en el año 1997. 
Durante este tiempo el programa se ha ido adap-
tando a los nuevos perfiles, dando una respuesta 
adaptada a cada usuario sin que por este motivo 
pierda el espíritu de Proyecto Hombre. Al programa 
siguen viniendo personas con problemas de máqui-
na tragaperras, casino que son personas adultas de 
35 a 70 años.

Con la irrupción de las TIC en nuestra sociedad 
han aparecido nuevas modalidades de juego, en es-
tos momentos podemos afirmar que toda modali-

 Proyecto Hombre Asturias 
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dad de juego presencial ya tiene su homologo onli-
ne. El cambio ha sido tan rápido e imprevisible que 
hace ya dos años están llegando jóvenes con pro-
blemas de adicción al juego online.

El nuevo perfil de jóvenes que tenemos en trata-
miento va desde los 20 a los 35 años, en formación o 
con trabajo estable, con importantes deudas genera-
das como consecuencia del juego, además de deses-
tructuración en la familia, pareja y relaciones sociales.

El programa tiene 3 fases: 

•  Fase de Valoración: (aprox. 5 semanas) me-
diante entrevistas individuales, habitualmente 
con frecuencia semanal; se van marcando pau-
tas para conseguir el control de estímulos ex-
ternos y que se abandone la conducta del 
juego. Se prepara a los posibles coterapeutas 
(en el entorno del jugador) y se hace una eva-
luación exhaustiva del problema, así como de 
la situación económica. Se planean objetivos a 
conseguir, incluido cómo se van a devolver las 
deudas si las hay. Se finaliza esta etapa con la 
firma del contrato terapéutico. 

•  Fase de sesiones Terapéuticas: (aprox. 1 año). 
Las sesiones se realizan los martes y jueves de 
19:30 a 21:00. El grupo homogéneo de juga-
dores se reúne dos veces por semana siguien-
do los principios de la autoayuda, coordinados 
por un técnico. El grupo es terapéutico por 
que funcionan factores como la identificación, 

el espejo, la ayuda mutua, la presión grupal... 
Los objetivos en esta fase son mantener la 
abstinencia del juego, prevenir/afrontar recaí-
das e ir avanzando en el proceso personal ha-
cia los objetivos acordados en los niveles con-
ductual, cognitivo, emocional y existencial. Se 
realizan también grupos semanales para las 
familias (coterapeutas) así como Talleres de 
Emociones, Valores, Autoestima, Recaídas, Co-
municación, Igualdad, Género.... 
 Durante la fase de sesiones terapéuticas los 
usuarios y usuarias del programa hacen uso del 
dinero a través de un sistema de pagas, con el 
objetivo de reeducar en el uso del dinero.
–  Asignación de 5 euros diarios de gastos. 

(Deben de estar justificados con tickets). 
(Aprox. 4 meses).

–  Asignación semanal: A negociar con el usua-
rio y su familiar. Previsión de gastos semana-
les, anotando en libreta disponible para la 
familia. (Aprox. 4 meses).

–  Asignación mensual: llevando una hoja de 
gastos mensual. (Hasta el Alta).   

•  Fase de Seguimiento: (aprox. 2 años) Se reali-
zan contactos periódicos programados y cada 
vez más distantes en el tiempo. En estas sesio-
nes individuales se trata de abordar posibles 
recaídas, verificar la puesta en marcha de habi-
lidades aprendidas durante el programa y con-
solidar en el tiempo la abstinencia del juego.
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Programa Alaia:  
camino hacia la alegría
Francisco Aranda Martín 
Proyecto Hombre Málaga

Antecedentes

EN el año 2015 comenzamos a recibir a per-
sonas que nos pedían ayuda por problemas 
de bajo estado del ánimo y que no recibían 

los recursos necesarios para mejorar. En ocasiones 
eran familiares de personas en tratamiento por 
adicción y en otros casos venían de otros ámbitos.

Durante ese año, un total de 2.408.700 españo-
les sufrieron depresión, una enfermedad cuya pre-
valencia está aumentando en el mundo y que en el 
caso de España representa el 5,2 % de la población. 
La prevalencia de mujeres a hombres es de más del 
doble, siendo en España la prevalencia de la depre-

sión en mujeres del (9,2%) más alta frente al (4%) 
en hombres, según datos de la Encuesta Nacional 
de Salud, de 2017. Es decir en España durante el 
2015, unas 1.700.000 mujeres sufrirían de depresión 
frente a unos 700.000 hombres. 

Las causas de este trastorno son múltiples es el 
resultado de interacciones complejas entre factores 
sociales, psicológicos y biológicos. 

Esta mayor prevalencia en mujeres está influida 
por factores socioculturales que las hacen más vul-
nerables al fenómeno. Además quienes han pasado 
por circunstancias vitales adversas (desempleo, due-
los, traumatismos psicológicos) tienen más probabi-
lidades de sufrir depresión. A su vez, la depresión 
puede generar más estrés y disfunción, y empeorar 
la situación vital de la persona afectada y, por consi-
guiente, la propia depresión.

Comenzamos a perfilar posibles intervencio-
nes para atender esta nueva demanda, desde 
nuestros recursos, según nuestra manera de hacer 
y trabajar y dentro de la cobertura legal que debe 
tener una intervención sanitaria, de acuerdo a la 
normativa para centros sanitarios de la Junta de 
Andalucía.

Desde la formación del personal del equipo y 
desde el diseño de una intervención con fundamen-
tos científicos, nació Alaia («Alegre» en euskera). 
Programa dirigido a mejorar la calidad de vida y 
superar la depresión (Trastorno Depresivo Persis-
tente, DSM-V).

Impacto

Arrancamos con el grupo inicial en septiembre de 
2018 y hasta la fecha, dentro de la duración del 
programa que es de aproximadamente 12-14 me-
ses, hemos tenido 4 
altas terapéuticas, to-
das con éxito.

Dentro de los da-
tos iniciales que nos 
encontramos a la hora 
de estudiar la respues-
ta que daba nuestra 
sociedad y el sistema 
público de salud a los 
problemas de depresión, nos encontramos con da-
tos como que en la actualidad los problemas de 
salud mental, en especial los trastornos de ansie-
dad y los trastornos depresivos, suponen una enor-
me carga de trabajo para el sistema público de 
salud. Se calcula que aproximadamente una de 
cada cinco consultas que reciben los profesionales 

  

  

Proyecto Hombre Sevilla (N. L.)

«DAME FUERZA  
PARA AFRONTAR LO 
QUE PUEDO CAMBIAR, 
DAME FUERZA PARA 
ACEPTAR LO QUE  
NO PUEDO MODIFICAR 
Y SABIDURÍA PARA 
DISTINGUIR ENTRE 
LAS DOS»
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de la medicina en atención primaria en España son 
de esta naturaleza. Esta sobrecarga afecta de ma-
nera inequívoca a las posibilidades efectivas de 
diagnóstico e intervención, ya que dichos profesio-
nales de la medicina de familia o atención primaria, 
no cuentan con los recursos ni tiempo necesario 
para su adecuada atención, siendo el tiempo medio 
para consulta inferior a los diez minutos. (Latorre 
et al, 2012). A esto se une que los problemas de 
salud mental (fundamentalmente ansiedad, depre-
sión y somatización) son los que mayor carga de 
trabajo produce en los médicos de atención pri-
maria. (Latorre et al, 2012).

Desde el Consejo General de la Psicología de 
España se muestra como recientemente, en el mar-
co de un Congreso Nacional sobre Ansiedad y Tras-
tornos Comórbidos, profesionales de la medicina 
han reconocido que los tratamientos farmacológi-
cos actuales resultan insatisfactorios en estos casos, 
ya que solo son efectivos en la mitad de los pacien-
tes y su administración no elimina cierta patología 
residual que se mantiene en el tiempo.

En cambio sí existe una enorme evidencia cien-
tífica en los últimos años, que demuestra que la te-
rapia cognitivo-conductual (TCC) ha mostrado ser 
una alternativa más eficaz y económica que los fár-
macos para el tratamiento de la ansiedad y de la 
depresión ya que la medicación no soluciona el tras-
torno sino que lo cronifica, perpetuando en gran 
medida los problemas, mientras que la psicoterapia 
es un proceso que a largo plazo logra el equilibrio 
emocional de la persona con mayor probabilidad, 
sin suponer riesgos para la salud o efectos secunda-
rios adversos como sí los presentan los fármacos. 
(Infocop Online, 2011). O lo que es lo mismo, junto 
a la reducción de los síntomas de ansiedad y depre-
sión la TCC mantiene los cambios terapéuticos a 
largo plazo, las personas presentan una mayor adhe-
rencia al tratamiento y una disminución del riesgo 
de recaídas con una elevada tasa de recuperación, 
evitando así la cronificación del trastorno y disminu-
yendo el número de visitas a los servicios médicos 
y hospitalizaciones.

Ante esta realidad apostamos por una interven-
ción grupal con intervenciones individuales de re-
fuerzo implementando una evaluación pre y post 
tratamiento con entrevistas clínicas y con las prue-
bas objetivas estandarizadas siguientes:

•  Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck, 
Ward, Mendelsohn, Mock y Erbaugh 1961). 

•  Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 
(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1970).

•  Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965). 

Marco conceptual  
y metodología del programa
El tratamiento consiste en sesiones psicoeducati-
vas y terapéuticas grupales desde donde se dotan 
de habilidades y estrategias adecuadas a las usua-
rias para afrontar las distintas variables que inciden 
en el trastorno depresivo y que según la literatura 
científica tienen evidencia en su eficacia sobre la 
depresión y síntomas asociados dentro de la Tera-
pia Cognitivo Conductual y Terapias de 3.ª Gene-
ración. 

Módulos Grupales

Mindfulness

Actividades placenteras y de Autocuidado

Autoestima

Solución de Problemas

Reestructuración de ideas irracionales

Regulación emocional

Terapia de Aceptación y Compromiso

Asertividad y habilidades sociales

Estas sesiones se llevan a cabo en modo grupal 
en una sesión de dos horas una vez por semana 
complementándolas con sesiones individuales don-
de se adapta de forma eficiente el tratamiento a la 
persona en función del análisis funcional de las res-
puestas y consecuencias propias del trastorno, aten-
diendo a lo más relevante en su momento y en la 
realidad concreta de la persona.

Destacamos la riqueza del trabajo en grupo ya 
que se crea y potencia un clima de ayuda mutua 
entre ellas que observamos muy positivo y que de 
forma general aumenta la adherencia al tratamiento 
debido a los fenómenos afectivos que se derivan de 
la cohesión grupal.

Desde la observación clínica vemos como las mu-
jeres que componen el grupo mejoran muy significa-
tivamente en el autocuidado diario con lo que de 
manera inmediata suelen mejorar su estado de áni-
mo rápidamente y esto a su vez repercute en el he-
cho de que afronten de una manera más efectiva las 
dificultades que manejan en su vida, con lo cual todo 
de forma circular, se retroalimenta y mejora de forma 
evidente su calidad de vida disminuyendo respuestas 
depresivas.

De la misma forma, el modelado por parte de 
las otras usuarias tiene una repercusión positiva en 
este cambio, potenciándolo y prestando apoyo afec-
tivo en las dificultades, mejorando las expectativas y 
motivación de cambio.
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Tabla de resultados de las primeras tres altas

PRESENT POSTEST

Usuaria BDI 
Depresión

STAI  
Rasgo

Autoestima BDI 
Depresión

STAI  
Rasgo

Autoestima

Usuaria 1 MC 22 Moderada
26 Normal 
Centil 55

34 Sana
2 No 
significativa

26 Normal 
Centil 55

39 Sana

Usuaria 2 J 45 Grave
36 Alta 
Centil 80

18 Baja
4 No 
significativa

27 Normal 
Centil 55

30 Sana

Usuaria 3 MV 25 Moderada
38 Alta 
Centil 85

23 Mejorable
2 No 
significativa

19 Normal Baja 
Centil 35

30 Sana
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Rehabilitación  
e integración  
socio-laboral para 
mujeres con problemas 
de adicción con hijos  
a su cargo y/o gestantes
Elena Carrizo Martín. 
Proyecto Hombre Castilla-La Mancha

EL programa surge en el año 2001 para dar la 
posibilidad de realizar un tratamiento de rehabi-
litación y reinserción a mujeres con problemas 

de adicción que tengan niños de 0 a 4 años a cargo o 
en estado de gestación, que no tienen posibilidad de 
realizar dicho proceso sin separarse de sus hijos/as.

Es un programa que intenta dar respuesta a uno de 
los problemas relacionados con la diferencia de género 
entre la población con adicciones. En todo el proceso se 
tendrán en cuenta sus necesidades específicas, condicio-
nes, mandatos, mensajes culturales y sociales, experien-
cias vividas, etc., por el hecho de ser mujer y madre.

Se trata de acoger y atender al núcleo familiar 
(madre e hijo/s) desde que llegan al recurso, nor-
malmente por derivación de otra entidad (UCA, 
Servicios Sociales, ONG, etc.), facilitándoles un es-
pacio protegido para vivir y donde poder realizar el 
programa de rehabilitación, integrándose en el Pro-
grama Base de Proyecto Hombre con las adaptacio-
nes necesarias a sus condiciones especiales.

Tiene una doble finalidad:

•  Trabajo terapéutico-educativo para la rehabili-
tación de las madres

•  Acción preventiva y de protección hacia los menores

Es un programa integral basado en el modelo Bio-
psico-social, que atiende las necesidades individuales de 
madre e hijos, y las que tienen como familia, fomentan-
do el adecuado desarrollo del vínculo entre ellos. 

El proceso se realiza en dos fases:

•  Residencial (10-12 meses).
•  Reinserción en régimen ambulatorio: la familia 

reside fuera del centro, con un seguimiento se-
manal, hasta el logro de sus objetivos. (10 meses).

El programa se organiza según los siguientes ejes 
de actuación:

•  Apoyo y mantenimiento: acogida, residencia 
independiente, atención a las necesidades bá-
sicas, actualización de documentación, etc.

•  Tratamiento para la rehabilitación de la con-
ducta adictiva: actividades terapéuticas y edu-
cativas grupales e individuales

•  Inserción socio-laboral: capacitación en habili-
dades, orientación y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo, etc.

•  Atención y educación infantil: espacio habilita-
do y adaptado para la residencia de niños que 
cuenta con instalaciones especiales como una 
guardería-nido, parque infantil, parque de bolas, 
etc., y profesionales para el cuidado y atención 
de los niños/as, seguimiento escolar para los 
menores escolarizados, coordinación con ser-
vicios sociales, etc.

•  Atención a mujeres gestantes: se admite a trata-
miento a mujeres embarazadas y se atiende de 
manera específica sus necesidades en los perio-
dos pre, peri y postnatal, así como las de los niños 
en el momento del nacimiento y posterior al mis-
mo, ya que pueden seguir residiendo en el centro.

•  Educación para la salud y asistencia sanitaria: se 
lleva a cabo de una forma integrada y transver-
sal dentro del proceso rehabilitador, siendo un 
tema que se puede abordar en cualquiera de las 
actividades habituales del programa y que tam-
bién está incluido en las rutinas diarias: dispen-
sación de la medicación, seguimiento de las citas 
médicas, acompañamiento de usuarios/as, etc. La 
atención sanitaria es realizada a través de los 
servicios de Salud Pública, en Guadalajara prin-
cipalmente; las educadoras llevan el seguimiento 
de los casos y la supervisión del cumplimiento 
correcto de las prescripciones médicas.

•  Intervención familiar : trabajo con familia nu-
clear, extensa, etc.

•  Formativas: Escuela de padres y madres para 
usuarios/as que se realiza con una periodicidad 
semanal.

•  Asistencia jurídico-penal.
•  Educación en ocio saludable.

En todo el proceso se trabaja en coordinación 
con otros organismos externos: UCA, Salud mental, 
servicios médicos –atención primaria, pediatría, obs-
tetricia, etc.-, servicios sociales y de atención al me-
nor, centros educativos, servicios judiciales, de apoyo 
a la reinserción, de formación, etc.

Teniendo en cuenta el enfoque de género, en la 
intervención desarrollaremos la estrategia dual: apli-
caremos la transversalidad en todas las áreas de 
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trabajo terapéutico, siendo una par te común a 
hombres y mujeres (talleres de gestión emocional, 
seminarios, sectores, escuela de padres y madres, 
etc.), pero teniendo en cuenta las diferencias por 
género. Además, planificamos actuaciones diferen-
ciales, como grupos sólo para mujeres, abordando 
en ellos el trabajo histórico y especialmente relacio-
nado con la sexualidad, experiencias traumáticas, de 
violencia, prostitución, etc. Además estas mujeres 
cuentan con grupos de autoayuda y seguimiento 
para la revisión de la vida en el recurso especifico, 
la relación con sus hijos, los problemas asociados de 
convivencia, etc.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en 
este proceso es el momento de la inserción sociola-
boral, siendo especialmente difícil para estas familias: 
con frecuencia se produce un proceso de exclusión 
desde la misma sociedad, caracterizado por mayor 
severidad y rechazo y especiales condiciones que di-
ficultan el logro de una adecuada integración:

•  Pocos recursos de apoyo para el cuidado de 
los niños

•  Precariedad en la vivienda
•  Nivel socioeconómico más bajo en las mujeres
•  Nivel más bajo de formación y menor capaci-

dad para acceder a cursos de capacitación 
socio-laboral (relacionado con el menor apo-
yo familiar, cargas familiares y peor nivel eco-
nómico)

•  Más imprecisión en la identificación con un ofi-
cio o profesión

•  Alternativas de empleo más restringidas en 
horarios, desplazamientos y ubicación, deter-
minadas por el cuidado de los hijos, sobre 
todo en los casos en que no cuentan con apo-

yo de familiares o de recursos como guarde-
rías que puedan cubrir todo el horario laboral

•  Relaciones sociales limitadas fuera del entorno 
de consumo por el mayor rechazo percibido, 
falta de tiempo, etc.

•  Mayor deterioro bio-psico-social de las mujeres 
cuando acuden a tratamiento

Datos atenciones desde 2001

Mujeres atendidas 134
Niños atendidos 140
Mujeres embarazadas 28
Niños nacidos en el programa 15

Conclusiones: impacto del recurso

•  Incremento del porcentaje de mujeres que ac-
ceden a tratamiento

•  Posibilidad de atención y seguimiento para 
mujeres embarazadas evitando situaciones de 
riesgo 

•  Sensibilización entre los varones del programa 
de tratamiento: perspectiva de género, trabajo 
conjunto de roles familiares, afectividad, pater-
nidad, etc.

•  Capacidad de adaptación y flexibilidad de los 
recursos a diferentes realidades

•  Trabajo del equipo terapéutico: mayor y mejor 
coordinación, formación conjunta, etc.

•  Coordinación con recursos externos: mejora 
comunicación, ampliación del trabajo en red: 
recursos sanitarios, servicios sociales, educati-
vos, de inserción, etc.
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Patología Dual
Mercedes Muñoz Fernández 
Proyecto Hombre Madrid

«Supongo que es tentador tratar  
todo como si fuera un clavo, si la única  

herramienta que tienes es un martilloa»

Abraham Maslow

EL econcepto de Patología Dual (PD) es un 
término relativamente moderno, acuñado en 
la década de los años 90, momento a partir 

del cual se reconoce como entidad clínica. 
Proyecto Hombre al inicio de su actividad dife-

renció la enfermedad mental y la adicción, hasta el 
extremo de considerar, como el resto de las redes 
asistenciales públicas españolas, la enfermedad men-
tal como causa de exclusión del tratamiento. Esto 
explica sin ambages la existencia de dos redes de 
tratamiento, la de adicciones y la de salud mental, 
con enfoques y recursos diferentes, así como la pos-
terior reivindicación de las sociedades científicas 
para la unificación y el abordaje de la problemática 
del paciente consumidor con otro trastorno mental, 
de forma integral e integrada.

Proyecto Hombre Madrid a partir de 2004 ges-
tiona servicios públicos específicos de Patología 
Dual, tanto con la Comunidad Autónoma como con 
el Ayuntamiento de Madrid. No obstante, no es has-
ta 2012 cuando abre un dispositivo asistencial pro-
pio para estos pacientes, en modalidad de Centro 
de Día, lo que no quiere decir que no se tratasen 
previamente, en recursos propios, patologías men-
tales concurrentes (trastornos de personalidad, bi-
polaridad, etc.) con el consumo de sustancias. Des-
de entonces hasta hoy, se han atendido en el Centro 
de Día de Patología Dual a 79 personas. 

La palabra dispositivo sugiere la existencia de re-
quisitos de ingreso. En el Centro de Día de Patología 
Dual se atiende a personas con trastorno mental y 
trastorno por uso de sustancias (moderado/grave) 
y/o adicciones comportamentales, conjuntamente 
con grave compromiso de la funcionalidad. 

Una forma de clarificar los criterios de admisión 
es comentar a quiénes se ha atendido, cuál es su 
perfil de ingreso. En 2019 se atendieron 39 pacien-
tes, de los cuales el 16,7% fueron mujeres y el 83,3% 
varones. Se trata de pacientes muy graves: el 67 % 
de las mujeres y el 59 % de los varones tenían in-
tentos de suicidio previos, mostrando al ingreso va-
lores de Escala de Evaluación de la Actividad Global 
(EEAG) inferiores a 50 el 44 % de las mujeres y el 
47 % de los varones. 

Algunas cifras

El diagnóstico nosológico, como orientación inicial y 
forma de comunicación profesional, descubre que 
los cuadros del espectro de la esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos están presentes en el 33% de 
las mujeres y 47% de los varones. El trastorno límite 
de la personalidad resulta más prevalente en la mu-
jer (33% vs 5%) y las cifras de trastornos de perso-
nalidad, afecta al 22% de mujeres y 26% de varones.

La droga principal en esta población es el alco-
hol, tanto para mujeres (44%) como para varones 
(61%). Las benzodiacepinas ocupan un lugar impor-
tante en el historial adictivo especialmente de la 
población femenina (22% en mujeres frente 6% en 
varones). La cronicidad en el consumo es elevada: el 
33% de las mujeres y el 39% de varones llevan con-
sumiendo más de 20 años. 

Prácticamente la totalidad de las personas aten-
didas (excepto un 21% de varones) tiene al menos 
un ingreso psiquiátrico previo al inicio de tratamien-
to en el recurso. 

Un aspecto esencial para la mejora de la auto-
nomía alude a la conciencia de problema: el 89% de 
las mujeres y el 95% de los varones desconoce el 
alcance de la problemática que padece, respecto al 
diagnóstico (qué tengo) y al cómo discurre la enfer-
medad (qué me pasa). 

A pesar de la gravedad de los cuadros clínicos, el 
22% de las mujeres y el 16% de los varones, en el 
momento de la demanda de tratamiento en Pro-
yecto Hombre, vive sola. El 25% tiene antecedentes 
familiares (padre, madre, pareja) de adicción al alco-
hol, y el 7 % informa que su madre padecía un tras-
torno mental, por lo que resulta importante consi-
derar el andamiaje de redes de relación con 
familiares cercanos («tramos de una trama») capa-
ces de sostener el proceso terapéutico.

El 21%, pese a la edad (43,10 años de media) y 
gravedad patológica no ha realizado ningún tratamien-
to previo, no teniendo solicitado, en la mayoría de los 
casos, el reconocimiento de minusvalía. Esta refleja la 
desventaja social que padecen, por déficits en su com-
petencia personal (autonomía, autocuidados, afronta-
miento y habilidades sociales) y competencia social 
(déficit de red social, de soportes, de familia). La eva-
luación que al respecto realizaron los Centros Base de 
la Comunidad de Madrid, con posterioridad al ingreso, 
arroja el siguiente balance: con valores de minusvalía 
entre el 40%-45 % se encuentra el 19% de la pobla-
ción; entre el 60%-70% de minusvalía, el 67%; y con 
cifras superiores al 70%, el 14% de los atendidos.

El Centro de Día de Patología Dual, es un re-
curso que permite el tratamiento comunitario 
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como alternativa al aislamiento social y al ingreso 
hospitalario. La atención que se dispensa busca el 
mantenimiento y coordinación de la actuación con 
la red de salud pública y red de atención social de 
la Comunidad de Madrid. No en vano, se trata de 
lograr el mayor nivel de incorporación social posi-
ble sin renunciar a que estas personas en el caso 
de que se desvinculen del recurso dispongan de 
referentes profesionales para continuar su trata-
miento.

El trato se orienta a descubrir las necesidades 
del paciente, su forma de vivenciar los problemas, 
cuidando el deseo de autonomía y de emancipación 
que muchos de ellos tienen. La actividad se enfoca 
no hacia la adicción sino a la recuperación de capa-
cidades y habilidades que se han ido deteriorando 
como consecuencia de la cronicidad del problema, 
siendo estrategia indispensable la apoyatura en las 
partes sanas del paciente. 

La finalidad última del recurso es mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. Ello se logra al 
reducir el consumo de sustancias tóxicas, al man-
tener la adherencia terapéutica al tratamiento far-
macológico, al aceptar sin aspavientos, tanto pa-
ciente como famil ia, la enfermedad mental , 
reduciendo el estigma, y desarrollando una vida 
ocupacional capaz de devolver al paciente roles 
perdidos (padre/madre, hijo/a de.., hermano/a 
de…, vecino/a, compañero/a de …, amigo/a de…, 
etc.), todos ellos representativos de su participa-
ción e inclusión social.

Los objetivos anteriores se concretan en metas 
(específicas) que, de forma general, son: 

•  Aumentar la conciencia de problema y conse-
guir la adherencia al tratamiento. 

•  Motivar para el acceso y adherencia a la aten-
ción psiquiátrica en la red pública de salud.

•  Lograr la desintoxicación, estabilización de sín-
tomas psiquiátricos, y la abstinencia.

•  Recuperar autonomía para las actividades de 
la vida, básicas e instrumentales.

•  Mejorar el nivel de información sobre drogas, 
patología mental, salud y prevención.

•  Mejorar el nivel de información y capacidad 
para buscar recursos de inserción social. 

•  Participar en actividades de ocio programadas.
•  Mejorar la calidad de vida. 
•  Orientar y apoyar a la familia en la conciencia-

ción y aceptación de la problemática de su fa-
miliar, ofreciendo apoyo para la resolución de 
conflictos, mejorar los canales de comunicación 
y procurando que el familiar adquiera respon-
sabilidades dentro de la dinámica familiar.

La recuperación es resultado de un proceso te-
rapéutico. Proceso que discurre con ritmo y nivel 
de profundidad diferente en cada caso, conforme a 
la motivación, los apoyos disponibles, y capacidades 
conservadas, pero que en esencia se tramita según 
el siguiente esquema:

a)  Estabilización: de los síntomas psiquiátricos y 
los derivados de la abstinencia o intoxicación, 
según sea el caso, del consumo. Objetivo prio-
ritario es el logro de un vínculo que propor-
cione seguridad afectiva, sin la cual el proceso 
está comprometido. La escucha empática, la 
validación de su experiencia emocional, y la 
ayuda para el reprocesamiento, emocional y 
cognitivo, ayudan al paciente a mejorar su fun-
cionamiento. En el transcurso de actividades 
diversas se realiza la evaluación de problemas, 
se persigue la adaptación al dispositivo, se tra-
za el plan psicofarmacológico, implementán-
dose estrategias de integración y adhesión al 
tratamiento.

  Cuando el paciente ha superado el síndrome 
de abstinencia y puede participar en activida-
des se inicia el proceso de deshabituación, con 
cambios en las rutinas e incorporación a talle-
res y terapias. Las actividades propuestas se 
ajustan a las capacidades disponibles del pa-
ciente en cada momento, con el fin de garan-
tizar el éxito y la prosecución del tratamiento.

b)  Concienciación de la enfermedad, objetivo 
tanto del paciente como de la familia.

  La dinámica del grupo terapéutico proporcio-
na contención e identificación con los pares, y 
la posibilidad de compartir el sufrimiento y las 
vivencias de la enfermedad mental, muy rela-
cionadas con el padecimiento de los síntomas, 
y las dificultades de quienes le rodean.

  Según la situación individual del paciente, los 
emergentes grupales y lo que sucede en otros 
espacios, el terapeuta plantea la temática a 
trabajar. Objetivo esencial de esta etapa es 
que el paciente avance en el conocimiento de 
sí mismo tomando conciencia de ello.

  Ante la confirmación diagnóstica de la enfer-
medad mental es frecuente que emerja la an-
gustia en el paciente y/o familia, con el riesgo 
consecuente de abandono, por lo que la acep-
tación de dicha realidad es un hito del proce-
so. Para ello, se trabaja el reconocimiento de 
los síntomas y significación que el paciente da 
a los episodios de su enfermedad. 

  También se aborda: 1) La adaptación a normas 
y pautas para la contención y adhesión al tra-
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tamiento. 2) El manejo de la sintomatología 
negativa que en forma de abulia, anhedonia, 
etc. entorpece el proceso de recuperación.  
3) Se refuerza y motiva al paciente para que 
recupere/cree vínculos relacionales que facili-
ten su inclusión social, los cuales comienzan 
con su incorporación al grupo.

  Los talleres constituyen otro espacio esencial 
de desarrollo personal. Se aborda de forma 
específica el craving, las habilidades sociales, el 
entrenamiento cognitivo, la promoción y pre-
vención de salud, la medicación y sus efectos, 
la relajación, la participación en talleres cultu-
rales. Para la planificación de estos últimos se 
tiene en cuenta el deseo de los pacientes, ge-
neralmente comprometido por la propia en-
fermedad mental, de ahí que se invite a éstos 
a pensar y proponer áreas de interés como 
sujetos deseantes. Surge así el aprender inglés, 
el hacer yoga, las nuevas tecnologías, un día de 
piscina etc. que no dejan de ser demandas si-
milares a las de otras personas sin enferme-
dad mental, que de ser compartidas con éstas 
favorecen la superación de barreras y la re-
ducción del estigma.

  Cuando la situación del paciente lo permite, 
se le acompaña en la búsqueda de trabajo o 
en la reincorporación al mismo si éste existía. 
Se trabaja en colaboración con organizaciones 
sens ibles a la  problemát ica de estas 
personas,con puestos de trabajo adaptados a 
su realidad. 

c)  Planificación del alta terapéutica: cada pa-
ciente accede al recurso con objetivos de tra-
tamiento diferentes. Así por ejemplo, hay pa-
cientes que entienden su estancia en el 
Centro de Día como una etapa intermedia, 
de contención y mejora hasta disponer de la 
plaza solicitada en otro recurso (ej. Centro de 
Rehabilitación Psicosocial), momento en el 
que solicitarán el Alta. Para otros la dinámica 
será la de continuidad de cuidados, con dife-
rente nivel de asistencia, según evolución y 
necesidades. 

  Respetar las diferencias e incorporar el reco-
nocimiento de sus objetivos personales y de-
cisiones son siempre un reto, forman parte de 
la individualización del tratamiento y de lo que 
se considera buen trato.

La atención a la mujer de forma diferenciada se 
centra en la problemática de la bidependencia (sus-
tancia y dependencia emocional), identidad (redes-
cubrirse a sí misma y alternativa a «ser para otros»), 

trabajo corporal y de cuidado, abordaje episodios 
de violencia de género, etc.

El seguimiento y evaluación de procesos tam-
bién se convierten en actividades del día a día. La 
observación del paciente y la conversación con él y 
su familia son las herramientas para ello.

La reducción del número de ingresos psiquiátri-
cos es indicador de resultado fiable. Así, en los pa-
cientes atendidos en 2019, 
esta cifra descendió del 
4,07 al inicio al 0,75, cifras 
poco significativas de la 
globalidad, pues existe 
gran dispersión de datos. 
No obstante, resulta clarificador que el 55,5% de las 
personas que tenían in gresos psiquiátricos previos 
no tuvieron ninguno, un 18,5% redujo el número de 
ingresos, y un 11% mantuvo el número de ingresos 
que había tenido anteriormente.

La abstinencia a sustancias y al consumo de alco-
hol, verificada mediante entrevistas clínicas, obser-
vaciones, y urianálisis, se objetiva en el 93% de las 
personas atendidas.

El grado de progreso respecto a la conciencia-
ción sobre la enfermedad se estableció mediante 
criterios cualitativos en tres niveles: (0) escasa o nula 
conciencia de problema; (1) conocimiento de su 
problema y sus manifestaciones (identificación de 
sintomatología), y (3) aceptación y asunción de la 
responsabilidad para el autocuidado. En este sentido, 
la evaluación pre y post proporcionan el siguiente 
balance: Al inicio del tratamiento, el 92,86 % estaba 
en el nivel (0) descendiendo al 35,71%. En el nivel 
(2) al inicio del tratamiento se registró un 7,14% de 
pacientes, cifra que aumenta por el tratamiento has-
ta el 39,29%. Sin embargo, el nivel (2) solo lo alcan-
za un 25% de los pacientes que se atienden. Algu-
nos de estos padecen un trastorno mental con 
compromiso de las funciones ejecutivas.

Variaciones en el nivel de EEAG son también 
indicativas del cambio realizado. Se constata un 
cambio mayor asociado a la permanencia en trata-
miento estando solo el 7,14% de los atendidos en 
niveles igual o inferior a 50, y con cifras iguales o 
superiores a 70 el 42% en el momento de la eva-
luación.

Si al inicio del proceso había un 43% de perso-
nas sin trabajo a lo largo del tratamiento la incorpo-
ración laboral se sitúa en el 36%, aumentando tam-
bién la proporción de pensionistas (del 29 % al 
39%). 

Estos resultados nos llevan a concluir que la Pa-
tología Dual, a día de hoy, es incurable pero no in-
tratable. 

LA PATOLOGÍA  
DUAL, A DÍA DE HOY,  
ES INCURABLE  
PERO NO INTRATABLE.
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