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Contraportada

MEMORIA 2010
Programas de información y orientación: 195

personas atendidas con problemas de adicciones.

Usuarios de los programas de tratamiento:
- Programa de Tratamiento ambulatorio:..........................95
- Programa de Inserción Social:......................................35
- Programa en el Centro Penitenciario de Logroño:............31
- Programa de Comunidad Terapéutica:...........................57

Familias atendidas: 289 familias en los diferentes Pro-

gramas de Orientación, Ayuda y Prevención.

DATOS ECONÓMICOS

PÚBLICOS

PRIVADOS

Ingresos

Socios y donativos
Caja Duero
Caja Navarra
Caja Rioja
Ibercaja
La Caixa
Iberdrola

TOTAL

215.558,71
6.000,00
30.798,81
9.000,00
40.000,00
1.800,00
7.000,00
310.157,52

Gob. La Rioja-Cons. Salud
Gob. La Rioja-Cons. Servicios Sociales
M. Sanidad, Política Social e Igualdad
M. del Interior
Ayuntamiento de Logroño
Otros Ayuntamientos
TOTAL

115.564,49
600,00
22.376,82
1.406,25
19.000,00
500,00
159.447,56

SUMA TOTAL

469.605,08

Personal
Programas, actividades y mantenimiento
Inversiones y obras
Resultados negativos ejercicios anteriores

345.408,49
81.195,52
50.000,00
68.285,12

SUMA TOTAL

544.889,13

Gastos

quiénes somos
FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LA RIOJA es
“Quienes
la entidad promotora de los
sufren problemas
Programas de Tratamiento y
Rehabilitación de Proyecto
de adicción son
Hombre La Rioja y de los
enfermos y tienen
Programas de Orientación y
Atención
a las Familias.
derecho a ser

Datos de contacto
FUNDACIÓN “CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LA RIOJA”
PROYECTO HOMBRE
C/ Paseo del Prior 6. Edificio Salvatorianos
26.004 Logroño. La Rioja
Tfno.: 941 24 88 77
phrioja@proyectohombrelarioja.es

atendidos”

Somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada por
riojanos para la atención integral a
personas con problemas de drogas y adicciones, así como a
las personas de su entorno socio-familiar.

superar adicción

www.proyectohombrelarioja.es
Boletín: www.proyectohombrelarioja.es/newsletter
www.facebook.com/proyectohombrelarioja
www.twitter.com/phombrelarioja

desde la experiencia

¡Colabora! Campaña de ayuda a Proyecto Hombre

Programas para
personas con problemas de
adicciones

Programas de apoyo a
familias y atención a
mujeres

Más de 20 años
apostando por la
vida

DESDE 1990 TRABAJAMOS EN LA PREVENCIÓN de los
problemas derivados de los consumos de drogas, a través de
diferentes programas de información, apoyo, tratamiento y
rehabilitación. Para ello contamos con un equipo de profesionales y la colaboración del voluntariado.

con qué medios contamos
LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS de los usuarios y sus
familias así como las de nuestros socios y colaboradores,
y los donativos puntuales de particulares y empresas son
el sostenimiento de nuestros programas. Las subvenciones
oficiales son muy escasas y apenas llegan a cubrir la cuarta
parte del presupuesto total.

A quién atiende Proyecto Hombre La Rioja...
Imágenes de Proyecto Hombre
© 2011 - Otro año más apostando por la vida

x

programas para personas con problemas de adicción

programas para la población en general

“La droga no solo
afecta a la persona
adicta sino que aflige la
vida de quienes le rodean.
Por eso prestamos gran
atención a las
familias”

Programas terapéutico-educativos de tratamiento y rehabilitación >>>
EN EL CENTRO
DE DÍA

EN COMUNIDAD
TERAPÉUTICA

CUPÓN DE SOCIO
Tras rellenar este cupón, envíalo a PH La Rioja (ver dirección al dorso).
Todos los datos facilitados serán tratados con estricta confidencialidad de
acuerdo a la LOPD y se incorporarán al fichero automatizado de datos de
carácter personal nº 2091311737.

Nombre y apellidos / Razón Social:
.....................................................................................
DNI / CIF: .......................................................................
Domicilio: ......................................................................
.........................CP:...............Localidad:...........................
Provincia:.........................Teléfono: ..................................
Móvil:....................... E-mail:.............................................

1. PROGRAMAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
2. PROGRAMAS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO
Compatibles con la vida laboral y familiar. Tratamiento de
la problemática concreta de la persona con problemas de
adicciones, desde la reducción del daño por consumo
de sustancias hasta el abandono efectivo de la conducta
adictiva.
3. PROGRAMAS DE REINSERCIÓN
Para las personas con un recorrido terapéutico realizado.
Tratamiento orientado a la consolidación de la autonomía
personal a través de la adaptación real y efectiva al ambiente familiar, social y laboral.

30%

EL 30% INGRESAN POR ADICCIÓN A
LA COCAÍNA; EL 28%, AL ALCOHOL;
EL 22% , AL SPEED; EL 12%, AL
THC; Y EL 8%, A LA HEROÍNA

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL
Para personas con problemas de drogas que, por su historia de consumo y estilo de vida, necesitan un espacio de
especial apoyo y atención. Esta comunidad es el único recurso de carácter residencial y profesional existente en La Rioja.

1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FAMILIAR
Destinados a padres y madres que tengan inquietud por
dotarse de estrategias educativas y habilidades sociales que
prevengan riesgos de consumo de drogas en sus hijos.

EN EL CENTRO PENITENCIARIO

2. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
El abordaje educativo y terapéutico con el entorno más cercano
al usuario forma parte de nuestros programas. Por eso, pueden
participar en grupos de autoayuda y en terapia familiar.

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y APOYO
Dirigido a la población reclusa con problemas de adicciones.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTRAPENITENCIARIO
Actividades deportivas con el objetivo de promocionar los
hábitos saludables como herramienta de prevención.

29%

LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS
FINANCIARON EN 2010 EL
29% DEL PRESUPUESTO DE
PROYECTO HOMBRE

3. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MUJERES
Dirigido a mujeres cuya pareja tiene problemas de adicción.
La finalidad es ayudarles a centrar la atención en su propia
vida, superando la dependencia y reforzando su autoestima.

Datos bancarios
Caja o banco : .....................................................................
Titular : ............................................................................
Entidad : ....................Oficina:............................................
DC: ............................ NªCta.:............................................
Sr. Director, ruego que, con cargo a mi cuenta, atienda a los
recibos de Fundación “Centro Solidario de La Rioja”- Proyecto Hombre por la cantidad de ................... euros cada:
Mes

Trimestre

Fecha:

Semestre

Año

Única

Firma:

¿QUIERES
¡Tú puedesCOLABORAR?
ayudarnos!
SI ERES EMPRESA O INSTITUCIÓN, PODEMOS...
•
•
•
•

Organizar eventos conjuntos
Planificar convenios de colaboración
Desarrollar el voluntariado corporativo
Programar actos de sensibilización...

COMO PERSONA INDIVIDUAL, PUEDES SER...
• Socio
• Voluntario
• Difusor de nuestro trabajo
• Motor de cambio en la vida de muchas personas...

