LA FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE NAVARRA PRESENTA
LOS DATOS Y ACTOS CONMEMORATIVOS DE SU 25
ANIVERSARIO
Con motivo de su 25 aniversario la Fundación realizará varios actos por toda
Navarra. Entre ellos destaca la exposición itinerante que se inaugurará el
próximo martes en el centro sociocultural de la Fundación Caja Navarra
Civican.
Este miércoles día 9 de marzo ha tenido lugar en la sede de la Fundación
Proyecto Hombre Navarra la rueda de prensa de presentación de los actos
conmemorativos que se realizarán durante este 2016 con motivo del 25
aniversario de la creación de Fundación Proyecto Hombre Navarra. Desde el
11 de febrero de 1991 día que se abrió el programa de Acogida, la Fundación
se ha consolidado como una red asistencial que hace frente a la incesante
demanda de atención por parte de personas con problemas de adicción y de
sus familias. Es por ello que durante este 2016 desde la Fundación se acercará
al público general los programas y el trabajo que se viene realizando durante
estos 25 años como han podido explicar el Presidente de la Fundación
Proyecto Hombre, José María Jiménez Nespereira, el Director de la Fundación
Proyecto Hombre Navarra, Alfonso Arana Marquina y Kristina Illescas, directora
del programa Aldatu, todos ellos presentes en la rueda de prensa. También se
ha aprovechado el acto para presentar a los medios el balance de los 25 años
de trabajo de los programas y el volumen de atenciones que se han realizado
que asciende a más de 6.500 directas sin contar la atención a familiares.
Exposición itinerante como eje de los actos conmemorativos
Una de las piezas centrales de los actos será la exposición itinerante que se
podrá ver en distintos puntos de la geografía Navarra. Dicha exposición tendrá
su primera parada el próximo martes en el centro sociocultural de la Fundación
Caja Navarra Civican. En la exposición interactiva habrá varias áreas con
distintas actividades que los visitantes podrán ver y participar. La pieza central
será un laberinto con más de 20 paneles en la que se podrá ver las distintas
fases y programas de la Fundación con la descripción a lo largo del laberinto
de las historias de dos personajes (Alicia e Iker), sus familias y entorno social
desde la adolescencia hasta la edad adulta. Las personas que lo visiten
tendrán la posibilidad de tomar las distintas salidas para buscar soluciones.
También se podrá ver una zona interactiva con ordenadores, los hitos más
importantes de los 25 años de la Fundación y unos testimonios reales de cinco
casos que han pasado por Proyecto Hombre además de varias zonas más.
Otra de las actividades que se realizarán será un “Paseo saludable por el Arga”
el próximo 15 de mayo. Este acto festivo comenzará en Huarte y finalizará en la
Plaza del Castillo y durante todo el recorrido se amenizará con actividades

lúdicas y festivas al igual que con música y otras sorpresas. Además, ese
mismo día se hará una “carrera popular” gracias a la colaboración del Club
Atlético Hiru-Herri con un circuito cerrado con inicio y fin en la Plaza del Castillo
para unirse a los participantes del “Paseo saludable por el Arga”.
Spot conmemorativo de los 25 años de la Fundación
En la rueda de prensa también se presentó una pieza audiovisual que se podrá
ver en las exposiciones itinerantes y en los distintos canales de difusión de la
Fundación Proyecto Hombre Navarra. En el spot con título “Reunimos a un
grupo de desconocidos y…” se puede observar desde un punto de vista
optimista el testimonio de seis historias reales interpretadas por actores y
actrices en las que se muestra su superación de distintas adicciones y cómo
están en su vida actualmente. La pieza se podrá ver en el canal de YouTube
de la Fundación Proyecto Hombre Navarra si se desea.

