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Con esta memoria 2012 nos dispone-
mos nuevamente a rendir cuentas 

a la sociedad navarra en relación con nuestra 
actividad asistencial y con la gestión económica 
que la sustenta. Siempre hemos entendido que 
la transparencia en la gestión habría de ser una 
de nuestras inexcusables señas de identidad, y 
por eso tampoco hemos querido faltar a nuestra 
cita este año.

El pasado mes de diciembre concluyó la primera 
fase de la construcción de la nueva Comunidad 
Terapéutica de la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra en el Valle de Esteríbar, consistente en 
la adecuación de los terrenos sobre los que se 
asentarán el nuevo edificio y sus instalaciones 
adyacentes, y la construcción de los accesos. A 
día de hoy, sin embargo, y con motivo de las res-
tricciones realizadas en los presupuestos públi-
cos, las obras están paralizadas, a la espera de 
clarificar la financiación necesaria y los plazos 
para llevar la obra a término.

Este año ha sido también el de la obtención del 
reconocimiento “Sello  Re-Concilia”, enmarca-
do dentro del proyecto Acciones Empresariales 
por la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar 
y Personal, y promovido por AMEDNA (Asocia-
ción de Mujeres Empresarias y Directivas de 

Navarra), en el marco de un convenio  suscrito 
con el Servicio Navarro de Empleo (SNE) y la 
Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN). Además, hemos seguido participando 
en las actividades formativas de la Fundación 
Lealtad, con el objetivo de avanzar en la mejora 
de la transparencia en la gestión de nuestra en-
tidad en todas sus vertientes. También en 2012, 
Proyecto Hombre Navarra ha entrado a formar 
parte del Consejo Navarro del Menor.

Por último, este año ha sido el del lanzamiento 
de nuestra actividad en el ámbito de la preven-
ción y el abordaje del consumo de alcohol y/u 
otras drogas en el ámbito laboral, tal y como 
ya avanzábamos en nuestro informe del pasa-
do año. Por este motivo, hemos introducido un 
capítulo específico en esta memoria en el que 
ofrecemos toda la información al respecto, una 
vez establecidos diferentes contactos y acuer-
dos de colaboración con diversas empresas.

Como siempre, todo esto no habría sido posible 
sin la extraordinaria implicación de instituciones, 
miembros del patronato, entidades y personas 
colaboradoras, voluntarios, trabajadores, y la es-
peranza y el esfuerzo de los propios usuarios y 
de sus familias. Gracias a todos una vez más.

sALudo y PResentAción
saludo1
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MisióN

VAlOREs

La Fundación Proyecto Hombre Navarra es una entidad de Interés Social, 
privada, sin ánimo de lucro, y constituida en 1990, cuya misión principal 
es la defensa de los hombres y de las mujeres de cualquier condición 
frente a la  drogadicción, mediante programas y servicios  de atención, tra-
tamiento, prevención e investigación de la problemática de las adicciones 
y de sus consecuencias asociadas.

Solidaridad
Entendida como la voluntad de atender a las personas más desfavoreci-
das que sufren un problema de adicción, o que están en riesgo de pade-
cerlo, y favoreciendo la participación del voluntariado en esta labor.

Colaboración
Entendida como la voluntad de la entidad de promover el trabajo en equi-
po entre todos sus miembros, y el apoyo mutuo con otras entidades y 
servicios del sector.

Profesionalidad
Entendida como el compromiso de la entidad con el rigor técnico y metodo-
lógico en sus actuaciones, y con la actualización permanente de sus cono-
cimientos en el ámbito de la prevención y el tratamiento de las drogodepen-
dencias, a partir de las evidencias científicas existentes en cada momento, 
y mediante la promoción de la formación continua de sus miembros.

Participación
Entendida como el compromiso de implicar a todas las personas de la enti-
dad en los procesos de análisis, reflexión, propuestas de mejora y toma de 
decisiones en los diferentes niveles de responsabilidad, asegurando para 
ello la libertad de opinión y la fluidez y transparencia en la comunicación.

Optimismo terapéutico
Entendido como la capacidad para promover una atención centrada en las 
posibilidades de cambio, a partir de un análisis de fortalezas y debilidades, 
y otorgando a la  persona atendida el protagonismo en su proceso.

Transparencia
Entendida como el compromiso de la Fundación Proyecto Hombre Nava-
rra con la información en relación con sus actividades asistenciales y de 
gestión de la Entidad, dando cuenta de la misma a todos los miembros de 
la organización y a la sociedad en su conjunto.

2fundación
FundAción PRoyecto HoMbRe nAvARRA
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El PATRONATO
El Patronato de la Fundación Proyecto Hombre Navarra está constituido por los siguientes miembros:

VOCALES
D. José María Aracama Yoldi
Adjunto al Presidente de cementos  
Portland valderrivas

D. Jose Antonio Arrieta Garnica
Presidente de Arpa Abogados  
y consultores, s.L 

Dña. María Paz Benito Osés
Magistrada titular del Juzgado  
de instrucción nº 3 de Pamplona
Jueza decana de Pamplona

D. Jose Miguel Del Amo Villarias
delegado en navarra del colegio oficial  
de ingenieros Agrónomos de Aragón,  
navarra y País vasco

D. Juan Manuel Fernández Martínez
Presidente del tribunal superior  
de Justicia de navarra

D. Alfonso García Liberal
ex director Regional de caja Laboral  
en navarra

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
D. Alfonso Arana Marquina

educador social

SECRETARIO
D. José María Jiménez Nespereira

Profesor Mercantil. ex auditor y asesor fiscal

PRESIDENTA
Dña. Elena Garde Bergasa 

Profesora y pedagoga terapéutica en eso
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CAMBiOs EN El PATRONATO  
Y DEsPEDiDAs
Queremos agradecer el fenomenal esfuer-
zo y entrega  de los miembros del Patrona-
to que por diferentes motivos han dejado 
sus puestos este año: Manolo Cuesta y 
Francisco Javier Aranguren.

También en 2012 hemos despedido a  
Vicenta Esarte, una persona muy querida 
en nuestra entidad, y que durante veinte 
años ha servido de apoyo y orientación a 
cientos de usuarios, familias y compañeros 
de trabajo, desde su desempeño en labo-
res de administración y trabajo social.

Queremos también mostrar nuestra bien-
venida y agradecimiento más sincero a 
dos nuevas personas que se incorporan al 
Patronato de la Fundación para prestarnos 
generosamente su apoyo: José  Antonio 
Arrieta y José Miguel Del Amo.

despedida-homenaje a Manolo cuesta

despedida-homenaje a vicenta esarte
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sERViCiOs GENERAlEs

secretaría | Admisión | investigación + desarrollo | voluntariado
servicios Médicos | servicios Jurídicos y trabajo social

Formación reglada + cursos | Atención en prisión

PROYECTO HOMBRE NAVARRA

PATRONATO JuNTA PERMANENTE
dirección General | subdirección técnica | equipo subdirección de Programas

TRATAMiENTO

ADulTOs ADOlEsCENTEs

PREVENCióN

DiAGNósTiCO iNiCiAl Y ACOGiDA

susPERTuAlDATu AmbulatorioP. HOMBRE Residencial

~ Atención directa a jóvenes  
y familias

~ Asesoramiento y formación en 
Prevención

~ Admisión y evaluación inicial

~ tratamiento individual  
y/o grupal

~ inclusión social

~ Apoyo de altas y abandonos

Fase I 
inicio y motivación

Fase II 
Profundización

Fase III 
Reinserción

estRuctuRA y seRvicios de LA FundAción
estructura
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programas
La Fundación Proyecto Hombre Navarra 

ofrece dos modalidades de tratamiento 
de las drogodependencias. Un centro residen-
cial, en régimen de Comunidad Terapéutica, y un 
centro Ambulatorio, destinado a aquellas perso-
nas que pueden compaginar el tratamiento con 
sus actividades cotidianas. En algunos casos se 
establece un itinerario mixto de tratamiento, ha-
ciendo uso de ambos recursos, de acuerdo con 
las necesidades particulares de cada usuario.

La alternativa de tratamiento más adecuada se 
establece de común acuerdo con el paciente en 

el Servicio de Diagnóstico Inicial, encargado 
de realizar una primera valoración del caso.

La Fundación Proyecto Hombre Navarra mantiene 
un convenio de colaboración con el Departamento 
de Salud del Gobierno de Navarra por un total de 
38 plazas en el Programa de Comunidad Terapéu-
tica, 24 plazas en el Centro de Atención Ambulato-
ria “Aldatu” y 18 plazas en el Programa de Apoyo 
a Adolescentes “Suspertu”. La ocupación de estas 
plazas está sujeta a la aprobación de su idoneidad 
por parte de la Dirección de Salud Mental, depen-
diente del mencionado departamento.

SERVICIO
DE DIAGNÓSTICO

INICIAL

Tratamiento Residencial
Comunidad Terapéutica

Tratamiento Ambulatorio
“ALDATU”

Programa Adolescentes
“SUSPERTU”

Otros 
Recursos

Nueva demanda 
de atención

Como en años anteriores, en este capítulo de 
la memoria se hace referencia exclusivamente 
a los datos correspondientes a los servicios de 
tratamiento de la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra, dejando para un capítulo específico 
los datos correspondientes al programa de ado-
lescentes Suspertu. Además, en los datos co-
rrespondientes a las admisiones a tratamiento 
se incluyen, de forma diferenciada, los datos de 

las atenciones realizadas por parte de la Funda-
ción de Atención a las Adicciones de Tudela y la 
Ribera, creada en 2007, en alianza con la Fun-
dación Proyecto Hombre Navarra, para hacer 
más cercanos y accesibles los tratamientos en 
esta zona de nuestra comunidad. La actividad 
concreta de esta Fundación queda reflejada de 
forma más detallada en el capítulo 5.

PRoGRAMAs y seRvicios de tRAtAMiento
3
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DEMANDAs ATENDiDAs

susTANCiA quE MOTiVA lA DEMANDA

AdMisiones A tRAtAMiento 
ActividAd y PeRFiL de LAs PeRsonAs AtendidAs

En 2012 se han realizado un total de 239 nuevas 
admisiones a tratamiento. El 25,5% de las admi-
siones se han producido en el programa de Co-
munidad Terapéutica Proyecto Hombre, frente al 
74,5% del Programa Ambulatorio (de los cuales, 
el 71,4% han sido admisiones en el programa Al-
datu, en Pamplona, y el 28,6% en Tudela).

Proy. Hombre

Tudela

Aldatu
12761

51

53,2%25,5%

21,3%

PamPlona

Programa Nº

Aldatu 241

c.terapéutica 102

Preparación para ct 69

centro penitenciario 56

Tudela

Programa Nº

Ambulatorio 75

Preparación para ct 27

tABLA 1. Personas atendidas en 2012

El número total de personas atendidas en cada uno de los programas y servicios de tratamiento en 
2012 se refleja en la tabla siguiente.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, 
el alcohol y los estimulantes (principalmente 
cocaína) han sido las sustancias que han mo-
tivado la gran mayoría de las demandas de 
tratamiento. En 2012, la cocaína/estimulantes 
ha sido la droga principal referida por los usua-
rios en el 40,4% de los casos, seguida por el 
 alcohol, con un 37,8% de las demandas. A más 
distancia se sitúa el cannabis, con un 10,9% 

de las  demandas, la heroína, con un 5,2%, y la 
ketamina, presente como droga de referencia 
en el 3,6% de los casos.

Nos sigue llamando la atención el elevado nú-
mero de demandas motivadas por el consumo 
de cannabis, consolidada como la tercera droga 
que los usuarios declaran como droga principal 
para solicitar el tratamiento.

GRÁFICO 1.  
Admisiones a tratamiento en 2102, por programas
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PERfil sOCiODEMOGRáfiCO
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GRÁFICO 2. sustancia que motiva la demanda en los programas de tratamiento de PHn

GRÁFICO 3. situación ocupacional 2012

Hay que recordar, no obstante, que estos datos se 
refieren a la sustancia principal de consumo re-
ferida por los propios usuarios de los programas, 
encontrándose en la mayor parte de los casos un 
policonsumo de varias sustancias a la vez que en 
un alto porcentaje de casos se corresponderían 
de forma independiente con criterios diagnósticos 
de abuso o dependencia para cada una de ellas.

Así, por ejemplo, es muy común entre los con-
sumidores de cocaína el abuso del alcohol y de 
cannabis, encontrándose en un alto porcenta-
je de casos criterios clínicos de diagnóstico de 
abuso o dependencia a alguna de estas sustan-
cias, o incluso a ambas a la vez.

La edad media de los usuarios es de 37,0 años 
en Comunidad Terapéutica, y de 36,6 años en 
el Centro de Atención ambulatoria “Aldatu”.

Solo un 10% de los usuarios atendidos en co-
munidad terapéutica tenían un empleo en el mo-
mento del ingreso, frente al 52,4% del progra-
ma ambulatorio. Esta circunstancia, reflejo sin 
duda del contexto general de crisis económica, 
compromete de forma importante el pronóstico 
del tratamiento, al dificultar enormemente los 
procesos de reinserción de estas personas, que 
una vez finalizada su participación en nuestros 
programas, no encuentran un empleo.

Desempleo OtrosOcupado
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Proyecto Hombre Aldatu

10%

67%

23%

8%

40%
52%
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DifERENCiAs  
EN fuNCióN DEl GéNERO
La mayor parte de las admisiones a tratamien-
to en 2012 se correspondieron con hombres: el 
75,7% de los casos, frente al 24,3% de mujeres, 
lo que supone una proporción significativamente 
mayor de mujeres respecto al año anterior. GRÁFICO 4. distribución por géneros 2012

GRÁFICO 5. sustancia problema y género en Aldatu 2012

Proyecto Hombre Aldatu TOTAL

72,1%
77,4% 75,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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31,3%
7,3%
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H

M

4,2%

57,1%
7,1%
7,1% 3,6%

25,0%

Existen diferencias muy significativas en función 
del género. Es muy significativa la diferencia 
existente entre hombres y mujeres en relación 
con las sustancias referidas como motivo de 
la demanda de tratamiento. Entre los hombres 
es más común el tratamiento por consumo de 
cocaína/estimulantes (un 39,6% en el centro 
ambulatorio frente al 31,3% de demandas por 
alcohol), mientras que el alcohol es claramente 
la droga principal de referencia entre las mujeres 
(un 57,1% acudieron a tratamiento en 2012 por 
el consumo de esta sustancia).

Además, nos preocupa el especial deterioro que 
ellas presentan en el momento de la demanda. 
Da la impresión de que existe un número muy 
significativo de mujeres que beben solas, que 
ocultan su consumo más que los hombres (pro-
bablemente por el estigma todavía asociado al 

hecho de ser mujer y beber alcohol a solas, por 
ejemplo en un bar), que abusan de los psicofár-
macos, y que cuando acceden al tratamiento lo 
hacen más tarde, y presentan un peor estado 
de salud física y psicológica.
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2010 2011 2012

Nº total de atenciones en el Programa 164 152 145

Personas atendidas sin ingreso 49 43 35

nº total de atenciones en ct 115 109 102

nº de personas en ct a 1 de enero 47 44 41

entradas en ct 68 65 61

nº de ingresos 49 50 46

nº Reingreso 19 27 15

salidas de ct 71 80 59

nº Altas de Proceso 40 42 33

nº derivaciones 2 4 3

nº expulsiones 6 4 2

nº Altas voluntarias 17 19 20

otros 6 11 1

nº de usuarios en ct a 31 de diciembre 44 41 43

PRoGRAMA ResidenciAL PRoyecto HoMbRe 
coMunidAd teRAPéuticA

La Comunidad Terapéutica de la Fun-
dación Proyecto Hombre de Navarra 

presta sus servicios a todas aquellas personas 
dependientes de sustancias psicoactivas que 
por su situación personal y/o social precisan un 
tratamiento en régimen residencial.

La duración de los tratamientos es variable, des-
de los tres hasta los doce meses de estancia, y 
se determina a partir de las necesidades parti-
culares de cada usuario/a. Estas necesidades 
se identifican en una fase ambulatoria previa al 
ingreso, de preparación para la entrada en la 
Comunidad, que tiene una duración aproxima-
da de uno o dos meses.

La intervención incluye elementos de carácter 
médico, psicoterapéutico, educativo, formativo 
y social, en estrecha coordinación con la red de 
recursos socio sanitarios de Navarra.

Para ello, el Programa cuenta con un equipo 
interdisciplinar de profesionales formado por 
médico, psicólogos/as, educadores sociales, y 
profesores o maestros de diversas especialida-
des formativas o profesionales, apoyados por 
una importante aportación de personas volun-
tarias en tareas como la atención telefónica y la 
recepción, el apoyo a compras e intendencia, el 
acompañamiento a los usuarios en sus salidas, 
o el acompañamiento u organización de activi-
dades culturales, formativas o de ocio.

Desde 2002, los usuarios que finalizan su es-
tancia residencial continúan su tratamiento en 
la Fase de Reinserción en el Centro de Atención 
Ambulatoria de Adicciones “Aldatu”.

tABLA 2. indicadores de actividad
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El Programa de Comunidad Terapéutica Pro-
yecto Hombre cuenta con una fase inicial, pre-
via al ingreso, de carácter ambulatorio, y con 
una duración variable, que en la mayoría de 
los casos no supera un mes. Los objetivos de 
esta fase son que el usuario conozca el funcio-
namiento del programa, alcance una cierta es-
tabilidad personal y física para el ingreso en el 
centro con unas mínimas garantías y realice los 
trámites administrativos pertinentes.

En este servicio se ha tendido en 2012 a un to-
tal de 69 personas en la sede de Pamplona (sin 
contar las atenciones en el centro penitencia-
rio), a las que hay que sumar 27 personas aten-
didas en la sede de Tudela. De las 96 personas 
atendidas en total, 69 han llegado a ingresar en 
Comunidad Terapéutica este mismo año.

sERViCiO DE PREPARACióN  
PARA COMuNiDAD TERAPéuTiCA

Ingresos CTCT TudelaCT Pamplona
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GRÁFICO 6.  
servicio de preparación para comunidad terapéutica 2012

GRÁFICO 7.  
Personas atendidas en el centro penitenciario de Pamplona

PERsONAs ATENDiDAs EN PRisióN

PERfil sOCiODEMOGRáfiCO Y DE sAluD

La Fundación Proyecto Hombre Navarra ofrece 
un servicio de atención en el Centro Peniten-
ciario de Pamplona, mediante entrevistas per-
sonales quincenales, con el objetivo de acompa-
ñar a los reclusos que lo deseen en un proceso 
de cambio y favorecer el cumplimiento de me-
didas terapéuticas alternativas a la prisión. En 
los últimos años se ha producido un aumento 
de las personas atendidas en este recurso, tal y 
como se refleja en el gráfico 7.

Género
El 72,1% son hombres y el 27,9% son mujeres.

Edad
La edad media es de 36,9 años, no existiendo 
diferencias significativas por géneros en rela-
ción con la edad.

Datos Médicos - infecciones
VIH+ 6,6%; VHC+ 18,0%; VHB+ 1,6%.

Estado civil
El 72,1% son solteros, el 21,3% divorciados/as o 
separados/as y el 6,5% casados/as o con pareja 
de hecho.

Situación laboral
El 67% de las demandas corresponden a per-
sonas en paro en el momento de solicitar el 
 tratamiento. Solo un 10% de los usuarios po-
seían un empleo, y el resto se encontraban en 
otras situaciones (incapacidad, jubilación, etc.).
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acTividades con las Familias

usuarios con familias o allegados que realizan acompañamiento 87,7%

usuarios sin familias o allegados que realicen acompañamiento 12,3%

entrevistas familiares 286

nº sesiones de seminarios psicoeducativos 73

encuentros familiares 58

Historias familiares y/o de pareja 81

nº sesiones de comunicaciones 102

PERfil DE CONsuMO

iNTERVENCióN fAMiliAR

Perfil Psicológico
El porcentaje de usuarios que presentan algún 
trastorno psicológico es el siguiente: Trastorno 
del estado de ánimo 13,1%, Trastorno orgánico 
13,1%, Trastorno de ansiedad 11,5% y  Trastorno 

Psicótico 11,5%. Dentro de los Trastornos de la 
Personalidad los diagnósticos más prevalentes 
son el Trastorno Límite (14,8%) y el Trastorno 
Antisocial (6,6%).

El 45,0% de las personas atendidas en Comu-
nidad Terapéutica demandaron ayuda por sus 
problemas con el alcohol, y el 40,0% por co-
caína y/u otros estimulantes. A gran distancia 
les siguen la heroína (6,7%) de los casos y otras 

drogas. En cualquier caso, el 70,5% de los usua-
rios presentaba en el diagnóstico problemas de 
abuso o dependencia a alguna sustancia adicio-
nal a la que motivó la demanda de tratamiento.

La intervención con familiares y allegados es un 
elemento fundamental en el tratamiento en Pro-
yecto Hombre, e incluye actividades de carácter 
individual y grupal a lo largo de todo el proceso.

El 12,3% de los usuarios de la Comunidad Te-
rapéutica carecían de apoyo familiar en labores 
de acompañamiento en 2012. Esta realidad 

supone una importante dificultad para el tra-
tamiento, tanto para la propia participación en 
el programa como para la integración social de 
los pacientes. En cualquier caso, y aun cuan-
do no participaran como acompañantes en el 
tratamiento, se ha realizado un trabajo familiar 
también con la práctica totalidad de las familias 
de estas personas (98%).

tABLA 3. Actividades con las familias
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GRuPos  
TeRaPéuTicos

aTenciÓn  
individualiZada

FoRmaciÓn  
de adulTos

acTividades de ocio 
Y TiemPo liBRe

taller de  
habilidades sociales
50 sesiones

entrevistas con terapeuta 
de contenido educativo 
según necesidades del 
usuario

iniciación en inglés  
duración: curso escolar

Actividades al aire libre 
los fines de semana

Prevención de recaídas  
45 sesiones

entrevistas con psicólogo 
Frecuencia semanal

curso avanzado de inglés 
duración: curso escolar

Participación  
en la Javierada

Grupo de alcohol  
50 sesiones

consultas médicas  
según necesidad

cursos de formación  
básica de adultos  
duración: curso escolar

salidas al  
polideportivo de estella

Grupo de padres y madres 
30 sesiones

curso de iniciación a la 
informática  
duración: trimestral,  
4 cursos durante el año 

salidas a  
eventos deportivos

sesiones formativas  
de contenido terapéutico 
25 sesiones

educación física  
duración: trimestral,  
4 cursos durante el año 

visitas culturales  
por la zona

Grupos de referencia  
150 sesiones

salidas al rocódromo  
de Pamplona los fines  
de semana

Grupo Psicoeducativo  
20 sesiones

Grupo de atención integral 
a la mujer 40 sesiones

OTRAs ACTiViDADEs REAlizADAs

tABLA 4. otras actividades realizadas



2010 2011 2012

Nº total de atenciones 286 268 241

nº de usuarios a 1 de enero 130 131 114

entradas 156 137 127

nº de ingresos 113 95 93

nº Reingresos 43 42 34

salidas 155 151 141

nº Altas terapéuticas 67 61 60

nº derivaciones servicios salud 5 9 7

nº derivaciones a c.t. de PH navarra 10 14 5

nº Rechazos tratamiento 21 19 15

nº Altas voluntarias 50 44 48

otros (ingreso en prisión, fallecidos) 2 4 4

Nº de usuarios a 31 de diciembre 131 114 100

tABLA 5. indicadores de actividad

centRo de Atención AMbuLAtoRiA de Adicciones 
ALdAtu

El Centro de Atención Ambulatoria de 
Adicciones Aldatu fue puesto en mar-

cha en 1998 para atender de forma ambula-
toria a personas con problemas de adicción a 
las drogas. Desde el año 2002, atiende a los 
usuarios en fase de Reinserción procedentes de 
la Comunidad Terapéutica de Estella, que han 
finalizado su estancia en régimen residencial en 
este recurso.

Aldatu está dirigido a personas con problemas 
de consumo de drogas, principalmente alcohol, 
cocaína (estimulantes) y cannabis, que deseen 
resolver sus problemas manteniendo sus lazos 
familiares y su situación sociolaboral, sin ne-
cesidad de interrumpir su vida cotidiana. Sus 
principales señas de identidad son el trabajo 
en equipo interdisciplinar, la evaluación multidi-
mensional de cada usuario, y el diseño de pla-
nes de intervención flexibles e individualizados 
(tanto en sus objetivos como en su duración).

El 16,12% de los usuarios atendidos en Aldatu en 2012 han sido usuarios en fase de Reinserción 
procedentes de la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre en Estella.
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Género
El 77,42% son hombres, y el 22,58% mujeres.

Estado civil
El 79,1% son solteros, separados o divorciados. 
El 19,3% está casado o son pareja de hecho.

Hijos
El 43,54% tienen hijos/as.

Edad
La edad media de los usuarios es de 36,01 
años. La edad media de las usuarias es de 
38,68 años.

Situación laboral
El 52,4% de las personas atendidas en Aldatu 
se encontraba laboralmente en activo al inicio 
del tratamiento (39,5% indefinido-autónomo y 
12,9% temporal); el 39,5% en desempleo, el 
4% incapacitado o pensionista y 4% en otras 
situaciones (estudiante; labores del hogar; sin 
sueldo-familia, otros).

Lugar de residencia
La mayoría de las personas atendidas en Alda-
tu residen en Pamplona y/o Comarca (73%). 
El 8,87% residen en la Zona Media, 6,45% en 
Zona Noroeste. En menor proporción Tierra Es-
tella, Tudela y Zona Pirineo.

DATOs sOCiODEMOGRáfiCOs

PERfil DE CONsuMO
El 37% de las personas demandantes de trata-
miento lo hicieron para tratar su problema con 
el alcohol; El 36,3% lo hicieron por el consumo 
de cocaína; el 7,3% por anfetaminas; y el 13,7% 
por problemas con el cannabis.

La demanda por estimulantes (cocaína y anfe-
taminas) se mantiene en niveles parecidos a los 
años anteriores, observándose una ligera dismi-
nución en la demanda por anfetaminas. La de-
manda por cocaína se mantiene en las cifras del 
año anterior. La demanda por alcohol se ha redu-
cido proporcionalmente respecto al año anterior, 
alcanzando un 37%, después de experimentar 
un importante aumento los tres años anteriores.

A destacar el aumento de demanda por canna-
bis, que ha pasado del 7,9% del pasado año al 
13,7% de este año. Se observa, por lo tanto, un 
incremento mayor que en años anteriores ya que 
en 2009 era del 9% y  en el 2010 de un 11%.

El 4% de las personas tratadas han demandado 
ayuda por consumo de heroína, y siguen siendo 
excepcionales las demandas por consumo de 
otras sustancias, como por ejemplo los inhalan-
tes, la ketamina o los psicofármacos.

Cocaína
36%Cannabis

14%

Heroína
4%

Alcohol
37%

Anfetaminas
7%

Ketamina
2%

GRÁFICO 8.  
sustancia principal que motiva la demanda en Aldatu 2012

PROYECTO HOMBRE NAVARRA | Memoria anual 2012



Hay que destacar, nuevamente, la constatación 
de la existencia de múltiples casos de abuso o 
dependencia a diferentes sustancias, con inde-
pendencia de cuál fuera la que motivara la de-

manda del tratamiento. Se presenta a continua-
ción la relación de los diagnósticos de abuso o 
dependencia a las diversas sustancias de acuer-
do con los criterios diagnósticos de la CIE-10.

Dependencia

Abuso

31,1%

19,7%

6,6%

23%

41%

25,4%
21,3%

39,3%

0

10

20

30

40

50

AnfetaminasCannabisCocaínaAlcohol

GRÁFICO 9.  
Porcentaje de personas con criterios de dependencia/ abuso, con independencia de la demanda (criterios cie-10) en Aldatu

El 56% de las nuevas personas atendidas en el 
2012 presentaba problemas con más de una 
sustancia, aumentando el número de personas 
que presentaban un problema asociado de al-
cohol y cocaína.
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67,6%
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37%

No

63%

Sí

39,5%
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60,5%

GRÁFICO 10. Personas que presentan un problema  
asociado de alcohol y cocaína en Aldatu 

La frecuencia de consumo en el mes anterior a 
iniciar el tratamiento es variable según el tipo de 
sustancia. Las personas consumidoras de alco-
hol, cannabis y heroína tienen mayoritariamente 
un tipo de consumo de entre 4 y 7 días a la 
semana. En el perfil de consumidor de estimu-
lantes (cocaína y anfetaminas) se da una com-
binación de patrones de consumo entre diario y 
de 2-3 días a la semana.

La cantidad de consumo medio entre las perso-
nas que tienen un diagnóstico de abuso o de-
pendencia de alcohol es de 13 unidades de be-
bida estándar (UBE) al día, prácticamente igual 
que en años anteriores. Por otro lado, las per-
sonas diagnosticadas de problemas con cocaína 
(abuso o dependencia) consumen una media de 
5,44 gramos a la semana en el último año antes 
de acudir a tratamiento, cantidad similar al dato 
del 2010, y menor al de 2011. El consumo de an-
fetaminas este año es menor al del año pasado, 
con una media de 4,74 grs./semana.
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susTancia 
PRoBlema

TiPo de 
PRoBlema

ÁReas

Médica Laboral Alcohol drogas Legal Familiar Psiquiátrica

ALcoHoL
n=44

dependencia n=16 2 3 5 3 2 5 4

Abuso n=28 1 3 4 5 3 4 4

cocAinA
n=50

dependencia n=27 2 3 4 5 3 4 4

Abuso n=23 2 3 4 4 2 4 4

2011 2012

Sustancia Media Media

Alcohol ube-s/día 14,71 13,33

cocaína Gramos/semana en el último año 7,79 5,44

Anfetaminas Gramos/semana en el último año 6,27 4,74

tABLA 6. cantidades promedio de consumo en personas con abuso o dependencia en Aldatu

tABLA 7. Resultados europAsi

ANTECEDENTEs

OTROs PROBlEMAs AsOCiADOs

El 31% de las personas en Aldatu durante 2012 
habían tenido algún tratamiento previo por con-
sumo de drogas. Por otro lado, el 20% habían 
recibido tratamiento para problemas de tipo 
psiquiátrico.

Resulta muy significativa la elevada proporción 
de antecedentes familiares relacionados con el 
consumo de drogas y con los problemas psi-
quiátricos. En 2012 las personas con antece-
dentes familiares de alcoholismo representaron 
el 52,4%, un 38,7% presentaron antecedentes 
familiares de problemas de otras drogas, y un 
33,9% de problemas psiquiátricos.

Para determinar las necesidades de tratamiento 
en las áreas afectadas de la persona, utilizamos 
la versión europea de la 5ª versión del Addiction 
Severity Index, denominado EUROPASI. En este 

índice, la severidad se establece mediante un 
rango de 1 a 9, de menor a mayor gravedad. 
Los resultados obtenidos por nuestros usuarios 
en 2012 son los siguientes:

En la mayoría de los casos se aprecia una ma-
yor afectación en las áreas familiar y psiquiátrica 
principalmente junto con alcohol o drogas como 
complemento a la sustancia principal. Las áreas 
menos afectadas (con menor necesidad de tra-
tamiento) son la médica y la legal.

El 58,9% de los pacientes han necesitado aten-
ción médica durante su participación en  Aldatu. 

De ellas, el 83,6% han precisado tratamien-
to farmacológico, y un 24,7% han seguido un 
tratamiento de desintoxicación. Un 37% de los 
pacientes han presentado alteraciones en los 
marcadores biológicos, un 6,8% alteraciones 
cardíacas, un 4,1% alteraciones neurológicas, el 
4,1% serología positiva a VHC y el 2,7% serolo-
gía positiva a VHB. No constan pacientes con 
serología positiva a VIH.
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nº de ciTas de aTenciÓn 2012 PRoGRamadas RealiZadas RealiZadas %

entrevistas de seguimiento 93 74 79,6

entrevistas familiares 285 267 93,7

entrevistas individuales 3.423 2.769 80,9

entrevistas médicas 732 632 86,3

evaluaciones 119 101 84,9

Asistencias a grupos 206 168 81,6

tOtAL 4.879 4.032 82,6

tABLA 8. Asistencia a citas

OTRAs ACTiViDADEs REAlizADAs
Las familias o allegados de las personas atendi-
das en Aldatu son un apoyo fundamental en el 
tratamiento de deshabituación de drogas y al-
cohol. En 2012, se ha solicitado la participación 
de las familias o allegados en un 61% de los 
casos atendidos, llegando a participar activa-
mente en el tratamiento la inmensa mayoría de 
los mismos (56% del total de casos).

Además, durante el año 2012 se han realizado dife-
rentes tipos de grupos con periodicidad semanal:

~ Grupo de Prevención de Recaídas de Al-
cohol para hombres (10 sesiones).

~ Grupo de Prevención de Recaídas de Co-
caína (10 sesiones).

~ Grupos Psicoeducativos para Familiares 
y Allegados (8 sesiones).

Por último, este año hemos continuado con una 
alta asistencia a las diferentes citas programa-
das, mejorando incluso la adherencia terapéuti-
ca del año anterior. 
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Suspertu es la respuesta 
de la Fundación 

Proyecto Hombre Navarra a la necesidad de 
acometer una prevención eficaz en el ámbito 
de la juventud, proponiendo para ello un trabajo 
intensivo con jóvenes ya implicados en compor-
tamientos de riesgo, con sus familiares y alle-
gados, y con las personas que les atienden en 
recursos diversos, ayudándoles a fortalecer su 
papel como agentes de prevención.

Suspertu abrió sus puertas en 1997, y en la ac-
tualidad ofrece un Programa de Atención Direc-
ta a los propios adolescentes y a sus familias, 
y un Servicio de Prevención que presta apoyo, 
formación y asesoramiento a las personas y en-
tidades que lo solicitan.

adolescenTes Familias

usuarios a 01/01/2012 39 40

nuevas atenciones en 2012 74 82

ingresan en el programa en 2012 71 60

total salidas programa en 2012 67 61

Altas 34 41

Altas voluntarias 24 13

derivaciones 9 7

total atendidos en 2012 113 122
total en ingreso en 2012 110 100
usuarios/as a 31/12/12 43 39

iNDiCADOREs DE ACTiViDAD

programa
PRoGRAMA de APoyo A AdoLescentes  
y A sus FAMiLiARes susPeRtu

4

En 2012 se ha atendido a un total de 113 ado-
lescentes y 122 familias. De estas familias, 100 
han participado en nuestro programa de forma 

 intensiva, mientras que en 22 casos se han reali-
zado intervenciones más breves.

tABLA 9. indicadores de actividad

GRÁFICO 11. evolución del número de ingresos en suspertu (adolescentes)
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GRÁFICO 12. evolución de los ingresos en suspertu (familias)

acTividad nº

entrevistas con adolescentes 1.194

entrevistas con familiares 2.024

encuentros familiares 102

Asistencias escuela Padres y Madres 980

coordinaciones profesionales 47

Actividades exterior 220

tOtAL 4.567

acTividad nº

orientación a particulares 5

orientación a asociaciones 11

sesiones de cursos-talleres 83

charlas 40

Aparición en Medios comunicación 34

Ponencias congresos 2

Asistencia a Jornadas/congresos 33

Actividades especiales 12

docencia / clases 1

tOtAL 221

tABLA 10. Actividades realizadas en2012

tABLA 11. Actividades hacia el exterior
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PERfil sOCiODEMOGRáfiCO ADOlEsCENTEs

PERfil sOCiODEMOGRáfiCO fAMiliAs

Género
El 63,9 % de los nuevos ingresos son chicos, y 
el 36,1%, chicas.

Edad
La edad media es de 16,6 años (rango: 13-20 
años).

Ocupación
El 89,3% estudian, el 4,0% trabajan, y el 6,6% 
se encuentran desocupados.

Núcleo de convivencia
El 55,6% viven con su familia de origen; el 23,7% 
convive únicamente con uno de sus padres; el 
11,1% convive en familia reconstituida; el 4,2% 
de los ingresos procede de Centros de Menores.

Otras características
Un 12,5% de los adolescentes atendidos en 2012 
son inmigrantes, un 8,3% son adoptados., un 
2,78% se encuentran en situación de acogimien-
to familiar, y un 6,94% tenían en el momento del 
ingreso un diagnóstico clínico de Salud Mental.

Género
El 44,9% hombres; 55,1% mujeres.

Edad
La edad media es de 52 años los hombres y 47 
años las mujeres.

Nivel de estudios
El 20,0% Graduado Escolar; 35,2% FP2 / Bachi-
llerato; 8,6% FP1; 9,5% licenciados/as; 11,4% 
diplomados/as; 13,3% estudios primarios. 

Estado civil
El 52,5% casados/as; 16,4% divorciados/as; 
15,0% separados/as; 5,5% viudos/as; 2,7% no 
casados/as; 2,7% otros; 5,4% no especificado.

Situación laboral
81,0% trabaja; 6,7% amo/a de casa; 7,6% 
parado/a; 1,9% otros.

17,0 17,3 17,416,4 16,9 16,6
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GRÁFICO 13. edad media adolescentes GRÁFICO 14. distribución género 2012
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PoRcenTaje

consumo de drogas 79,2

conflicto familiar 56,9

Fracaso escolar 8,3

otros 22,1

tABLA 12.  
Motivo del ingreso (posibilidad de más de una respuesta)

MOTiVO DEl iNGREsO
Como se puede observar, se mantiene como mo-
tivo de ingreso mayoritario el consumo de dro-
gas, seguido del conflicto familiar, que aumenta 
ligeramente,  y de “otros motivos”, que aunque 
ha descendido con respecto al año pasado re-
presenta un porcentaje considerable; en este 
apartado se incluyen motivos como problemas 
escolares, de autocontrol, o robos. Ha descendi-
do el de fracaso escolar a un 8.3%, el más bajo 
desde que se registra.

chaRlas luGaR

charla profesorado colegio el Puy de estella

4 charlas alumnado colegio el Puy de estella

charla familias colegio el Puy de estella

8 charlas alumnado ies iturrama

charla familias ies iturrama

charla familias Asociación juvenil teleclub de Larraga

charla jóvenes Asociación juvenil teleclub de Larraga

charla familias Asociación Ribera Prosalud. ssb-centro de salud sartaguda

charla familias Asociación Ribera Prosalud. Mendavia

charla familias Asociación Ribera Prosalud. Lodosa

charla familias Asociación Ribera Prosalud. sesma

charla familias ikastola Andra Mari. etxarri Aranatz

charlas alumnado ikastola Andra Mari. etxarri Aranatz

charla familias cAF sarriguren. valle de egüés

4 charlas alumnado ikastola san Fermín

charla familias ikastola san Fermín

charla colegio Mayor belagua. Pamplona

4 charlas alumnado ikastola Lizarra. estella

3 charlas alumnado ikastola Paz Ziganda

charla jóvenes ssb Peralta

charla familias ies tierra estella

tOtAL CHARLAS 40

tOtAL HORAS IMPARtIDAS 53,5

ActividAdes ReALiZAdAs HAciA eL exteRioR 
cHARLAs
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TalleRes luGaR

8 talleres alumnado ies iturrama

taller familias ssb Peralta. Falces

taller familias ssb Peralta. Marcilla

taller familias colegio escolapios y Ayuntamiento de tafalla

taller educadoras nuevo Futuro

taller familias ssb Artajona

taller familias ssb Peralta. Funes

3 talleres alumnado ies valle de Aragón. carcastillo

4 talleres alumnado ikastola san Fermín

3 talleres alumnado ikastola Paz Ziganda

tOtAL tALLERES 24

tOtAL HORAS IMPARtIDAS 106

ToTal asisTencia PeRsonas:  533 (mediadores) y 1.090 (adolescentes) = 1.623 personas

el día 11 de octubre de 2012 celebramos nuestras II Jor-
nada de Prevención de Conductas de Riesgo en la ado-
lescencia, en esta ocasión bajo el título “Resiliencia: 
cómo hacer de las dificultades una oportunidad”.

en colaboración con la universidad Pública de navarra, 
y con la participación como ponentes de numerosos 

profesionales de gran prestigio, estas Jornadas congre-
garon a más de 500 personas, en su mayoría profesio-
nales de los ámbitos sanitario, social y educativo. La 
formidable acogida de esta jornada se tradujo en las 
casi 800 solicitudes de inscripción, que por cuestiones 
de espacio no pudimos atender en su totalidad.

tALLeRes

JoRnAdAs
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centro
centRo de Atención en tudeLA y LA RibeRA

5

casos aTendidos PoR PRoGRamas nº

servicio de Acogida y diagnóstico* 105

Programa de Preparación y seguimiento en ct 27

Programa Ambulatorio intensivo para Adultos 75

Programa Joven - Familias 34

Programa Joven - Adolescentes 25

servicio de soporte 8

tOtAL 274

* se refiere a las demandas que únicamente han utilizado este servicio.

La Fundación de Atención a las Adicciones 
en Tudela y la Ribera se constituyó en 

el mes de noviembre del 2007 como continua-
dora de la acción que durante más de 20 años 
venía desarrollando la Asociación de Atención a 
Drogodependencias de Tudela y su Comarca. 
Esta Fundación es la promotora de los Progra-
mas de Proyecto Hombre en Tudela y Ribera de 
Navarra, y en coordinación con el conjunto de 
programas y servicios de la Fundación Proyecto 
Hombre Navarra desarrolla en la actualidad los 
siguientes programas y actividades:

~ Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial

~ Programa de Preparación para el Ingreso en 
Comunidad Terapéutica y Seguimiento a la Fa-
milia durante el proceso del usuario en dicho 
recurso

~ Programa Ambulatorio Intensivo para adultos 
con problemas de drogas

~ Programa Joven

~ Servicio de Prevención e Intervención Comu-
nitaria

~ Servicio de Soporte

~ Servicio de Voluntariado

tABLA 13. indicadores de actividad

PROGRAMA DE PREPARACióN PARA El iNGREsO EN COMuNiDAD TERAPéuTiCA 
Y DE sEGuiMiENTO A lA fAMiliA

El perfil de las personas atendidas en este ser-
vicio durante 2012 es el siguiente:

Edad
La edad media es de 37 años.

Género
77% hombres; 23% mujeres. 

Droga principal que motiva la demanda
42,3% alcohol, 20,3% cocaína-estimulantes, 23% 
politoxicomanía, 11,5% cannabis, 3,9% opiáceos.

usuaRios

casos a 1 de enero 2

ingresos 23

total atendidos/as 27

ingresos en comunidad terapéutica 19

Altas voluntarias 5

continúan en tratamiento a 31/12 3

tABLA 14. Programa de preparación para el ingreso en ct
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Dirigido a apoyar a personas que en el pasado 
han participado en los Programas de Proyecto 
Hombre y que necesitan una ayuda en mo-
mentos puntuales. Se trata por lo general de 
personas con un perfil más desestructurado, 
la mayoría con problemas de adicción a varias 
sustancias, sin trabajo ni apoyo familiar, y en 

muchas ocasiones con patologías psiquiátricas 
asociadas.

PRoGRAMA AMbuLAtoRio PARA AduLtos

seRvicio de soPoRte

PRoGRAMA Joven

El perfil de las personas atendidas en este ser-
vicio durante 2012 es el siguiente:

Edad
La edad media es de 33,3 años.

Género
71% hombres; 29% mujeres. 

Droga principal que motiva la demanda
43% cocaína-estimulantes, 24% alcohol,  17% 
policonsumidores, 16% cannabis.

tABLA 15. Programa ambulatorio para adultos

tABLA 17. Atención a familias. Programa Joven

Personas atendidas 8

nº de citas 32

tABLA 16. servicio de soporte 2012

usuaRios

casos a 1 de enero 24

ingresos 51

total atendidos/as 75

Altas terapéuticas 20

derivaciones 1

otras salidas 10

Altas voluntarias 14

Rechazos de tratamiento 4

continúan en tratamiento a 31/12 26

usuaRios

Familias a 1 de enero de 2012 7

informaciones a familias en 2012 27

total familias atendidas 34

solamente reciben información 5

orientaciones breves 4

Participan en el programa joven 25

Estimulantes
43%Cannabis

16%

Alcohol
24%

Policonsumo
17%

GRÁFICO 15. sustancia principal programa ambulatorio

Este programa atiende de forma intensiva a 
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años 
(excepcionalmente hasta 22), con comporta-
mientos de riesgo y con familiares o tutores a su 
cargo. La intervención comprende una atención 
directa a los propios adolescentes y un trabajo 
importante de fortalecimiento de los recursos 
de los padres, madres y tutores como agentes 
de prevención y de cambio.
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PERfil sOCiODEMOGRáfiCO

PRoGRAMA de PRevención

tABLA 18. Atención a adolescentes. Programa Joven

usuaRios

Adolescentes a 1 de enero de 2012 7

ingresos en el programa 16

Reingresos 2

total adolescentes atendidos 25

Altas voluntarias 8

Altas 4

derivaciones 2

El perfil de los adolescentes atendidos en el Programa Joven de Tudela es el siguiente:

Edad 
La edad media  es de 16,6 años. 

Género 
Varones 80% y Mujeres el 20%.

Problemas referidos por las familias
Clima familiar, problemas escolares y consumo 
de drogas.

Droga principal que motiva la demanda
80% cannabis; 16% policonsumos;  
4% cocaína-estimulantes.

Durante 2012 se han realizado actividades de 
prevención en un centro escolar, se ha trabajado 
en la elaboración de una guía para  mediadores 

(profesorado) y se ha celebrado una sesión de 
sensibilización y prevención comunitaria.
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2010 2011 2012

Pamplona tudela total Pamplona tudela total Pamplona tudela total

Proyecto Hombre 164 20 184 152 29 181 145 27 172

centro de día Aldatu 286 95 381 268 89 357 241 75 316

suspertu adolescentes 127 22 149 121 27 148 113 25 138

suspertu Familias 157 22 179 128 53 181 122 34 156

tOtAL 714 159 873 669 198 867 621 161 782

2010 2011 2012

Pamplona tudela total Pamplona tudela total Pamplona tudela total

Proyecto Hombre 55 13 68 57 20 77 42 19 61

centro de día Aldatu 156 61 217 137 65 202 127 51 178

suspertu adolescentes 79 12 91 75 18 93 71 18 89

suspertu Familias 65 12 77 66 18 84 60 25 85

tOtAL 355 98 453 335 121 456 300 113 413

2012

Pamplona tudela total

Proyecto Hombre* 24 9 33

centro de día Aldatu 60 20 80

suspertu adolescentes 34 4 38

tOtAL 41 4 45

suspertu Familias 159 37 196

* altas obtenidas tras la fase de reinserción social en el centro  
   de día Aldatu.

evolución
evoLución de LA deMAndA

6

tABLA 18. Personas atendidas

tABLA 19. nuevos ingresos

tABLA 20. Altas terapéuticas
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investigación
investiGAción, docenciA y FoRMAción

7
coLAboRAciones en investiGAciones

PubLicAciones 
ARtícuLos  
en RevistAs inteRnAcionALes

En el marco del Convenio de Colaboración 
suscrito con el Departamento de Psi-

cología y Pedagogía de la Universidad Pública 
de Navarra, se han realizado colaboraciones en 
las investigaciones siguientes:

~ “Eficacia del tratamiento de drogodependien-
tes con conductas violentas contra la pareja 
en los programas de intervención desarrolla-
dos por la Fundación Proyecto Hombre Na-
varra”. Alfonso Arteaga Olleta (Enero 2011 a 
Diciembre 2012).

~ “Diseño, aplicación y desarrollo informa-
tizado del Índice Europeo de Gravedad de 

la Adicción (EuropASI) para la mejora del 
proceso de diagnóstico y automatización 
del análisis de datos en los Programas de 
Atención a drogodependencias en Proyecto 
Hombre Navarra y Fundación de Atención a 
las Adicciones en Tudela y la Ribera”. Jesús 
Mª Terradillos y Jose Javier López Goñi (con-
venio 2011-2013).

~ “Prevalencia de conductas violentas y perfil 
criminológico en pacientes adictos en trata-
miento. Relación con la evolución del trata-
miento”. Javier Fernandez Montalvo (conve-
nio 2012-2014).

~ Fernández-Montalvo, J.; López-Goñi, J.J.; 
Arteaga, A. (2012) «Violent behaviours in 
drug addiction: Differential profiles of drug-
addicted patients with and without violence 
problems». Journal of Interpersonal Violence, 
27 (1), 142-157.

~ López-Goñi, J.J.; Fernández-Montalvo, J.; Ar-
teaga, A. (2012) «Addiction treatment dropout: 
exploring patients' characteristics». The Ameri-
can Journal on Addictions, 21 (1), 78-85.

~ López-Goñi, J.J.; Fernández-Montalvo, J.; 
Arteaga, A. (2012) «Predictive validity of 
the EuropASI: Clinical diagnosis or compo-
site scoring? ». Journal of Substance Abuse 
Treatment, 42 (4), 392-399.

ARtícuLos  
en RevistAs nAcionALes
~ Arteaga, A.; Fernández-Montalvo, J.; López-

Goñi, J.J. (2012) «Diferencias en variables de 
personalidad en sujetos adictos a drogas con 
y sin conductas violentas contra la pareja». 
Acción Psicológica, 9 (1), 19-31.

~ Fernández-Montalvo, J.; López-Goñi, J.J.; 
Arteaga, A. (2012) «Prevalence of patholo-
gical gambling in treatment-seeking addicted 
patients: An exploratory study with the South 
Oaks Gambling Screen». Anales de Psicolo-
gía, 28 (2), 344-349.
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tesis en PRoceso

otRAs investiGAciones

~ Esarte, Sonia: “Eficacia del tratamiento am-
bulatorio con pacientes alcohólicos”. Estu-
dio de la eficacia del tratamiento en el Centro 
Ambulatorio de Adicciones ALDATU.

~ Iturain, Sonia “Evaluación de la eficacia de la 
intervención con familias de jóvenes en situa-
ción de riesgo en un programa de prevención 
indicada”. Se trata de evaluar en tres momen-
tos diferentes a través de un pretest y postest 
(uno al finalizar y otro a los 6 meses del alta) 
la eficacia de la intervención realizada con la 
familia de los/as adolescentes comparada con 
Programa Hirusta.

~ Mendigutxia, Garikoitz “Evaluación de la efi-
cacia de la intervención con adolescentes  
en situación de riesgo en un programa de 
prevención indicada”. Se trata de evaluar en 
tres momentos diferentes a través de un pre-
test y 2 postest (uno al finalizar y otro a los 6 
meses del alta) la eficacia de la intervención 
realizada con los/as adolescentes.

~ Berastegui, Mikel “Análisis cualitativo y 
propuestas de mejora de un programa de 
intervención grupal en emociones para la 
rehabilitación de drogodependencias en 
Comunidad Terapéutica”. Trabajo presenta-
do para la obtención del título de Experto en 
Drogodependencias, bajo la dirección de Je-
sus Mª Terradillos. Universidad Complutense. 
Curso 2011-2012.
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docenciA iMPARtidA  
en cuRsos, JoRnAdAs y conGResos
~ Organización de  la II Jornada de Prevención 

de Conductas de Riesgo, con el titulo: “RE-
SILIENCIA: cómo hacer de las dificultades 
una oportunidad” organizada por SUSPER-
TU, en colaboración con la Universidad Pú-
blica de Navarra. Pamplona, 11 de noviembre 
de 2012. 

~ Iturain, S.; Larráyoz, J.M.; Arteaga, A.; 
López-Goñi, J.J.; Fernández- Montalvo, J. 
“Evaluación de resultados en dos programas 
de prevención indicada con familias de ado-
lescentes: primeros resultados”. Ponencia. 
Libre. V Jornadas de Psicología en Navarra. 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona/
Iruña, 15-17 de noviembre de 2012.

~ Larráyoz, C.; Esarte, S.; López-Goñi, J.J.; Lan-
da, N. “Prevalencia de trastornos de persona-
lidad en mujeres atendidas en tres dispositivos 
de atención ambulatoria. Implicaciones clínicas 
y asistenciales”. Póster. Libre. IX Congreso Na-
cional Sobre Trastornos de la Personalidad. Za-
ragoza, 20-22 de junio de 2012.

~ Larráyoz, C.; Esarte, S.; López-Goñi, J.J.; 
Landa, N. “Prevalencia de trastornos de 
personalidad en mujeres atendidas en tres 
dispositivos de atención ambulatoria. Implica-
ciones clínicas y asistenciales”. Póster. Libre. 
V Jornadas de Psicología en Navarra. Univer-
sidad Pública de Navarra, Pamplona/Iruña, 
15-17 de noviembre de 2012.

~ Mendigutxia, G.; Arteaga, A.; López-Goñi, 
J.J.; Fernández-Montalvo, J. “Perfil de los 
adolescentes atendidos en un programa de 
prevención indicada”. Ponencia. Libre. V Jor-
nadas de Psicología en Navarra. Universidad 
Pública de Navarra, Pamplona/Iruña, 15-17 
de noviembre de 2012.

~ Arteaga, A.; Fernández-Montalvo, J.; López-
Goñi, J.J. “Prevalence of domestic violence 
and differential profile in addicted patients”. 
Póster. Libre. 30th International Congress of 
Psychology. Cape Town. (República Sudafri-
cana). 22-27 de Julio de 2012.

~ Fernández-Montalvo, J.; López-Goñi, J.J.; Ar-
teaga, A. “Psychological, physical and sexual 
abuse in addicted patients who undergo 
treatment”. Póster. Invitado. 42nd Congress 
of the European Association of Behavioural 
and Cognitive Therapies. Geneva (Suiza), 
29/08/2012 -01/09/2012

~ Arteaga, A. “Aspectos éticos en intervención 
con adolescentes en riesgo”.XVII Congre-
so de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen 
iraunkorrerako berrikuntza-Innovación para el 
progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-
Gasteiz).-Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2012.-
pag. 115 - 128.

~ Moreno, G.: “Alternativas para el abordaje del 
alcoholismo y las drogodependencias; la co-
laboración entre empresas y centros de trata-
miento”. Jornada El alcohol y otras drogas en 
el ámbito laboral; una realidad que afrontar. 
Confederación de empresarios de Navarra, 
Instituto Navarro de Salud Laboral y Mutua 
Navarra. Pamplona, 1 de marzo de 2012.

~ Moreno, G.: “Intervención sobre drogas con 
menores en riesgo y/o ejecución de medidas 
judiciales”. Junta de Castilla – La Mancha. 
Guadalajara, 17-18 octubre de 2012.

 

30 | 31

Memoria anual 2012 | PROYECTO HOMBRE NAVARRA



FoRMAción RecibidA

~ V Jornadas de Psicología en Navarra. Colegio 
Oficial de Psicólogos de Navarra. Pamplona, 
15 a 17 de noviembre de 2012.

~ Formación en Terapia Gestalt: trabajo residen-
cial con figuras parentales. Instituto Ananda. 
Zaragoza, 1 a 4 de noviembre de 2012.

~ Prevención y tratamiento de drogas en Euro-
pa. Euro-TC, Irefrea y Projecte Home Balears. 
Palma de Mallorca, 25-26 de octubre de 
2012.

~ Programa de formación en Terapia Familiar y 
de Pareja. Centro de Psicoterapia y Estudio 
de Familia – Navarra. Pamplona, 2012-2014.

~ Curso de Bioética y Drogodependencias. Es-
cuela de Formación de la Asociación Proyec-
to Hombre. Madrid, octubre de 2012.

~ Seminario “El buen gobierno y la captación 
de fondos ebn las entidades que trabajan en 
el ámbito de las drogodependencias”. Funda-
ción Lealtad y Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid, octubre de 2012.

~ Máster de Investigación en Ciencias de la Sa-
lud. Universidad Pública de Navarra. Pamplo-
na, 2012.

~ Curso de Ecuaciones estructurales Sonia 
Esarte. Universidad Pública de Navarra. 
Pamplona, septiembre de 2012.

~ IX Congreso Nacional de Trastornos de la 
Personalidad. Hospital Ntra. Sra. Gracia. Za-
ragoza, 20-22 de junio de 2012.

~ Curso “Intervención práctica con adicciones 
sin sustancia”. Instituto Deusto de Drogode-
pendencias. Bilbao, Junio de 2012.

~ Foro de Comunidades Terapéuticas. Aso-
ciación Proyecto Hombre. Madrid, Mayo de 
2012.

~ Formación en EMDR. Asociación EMDR Es-
paña. Pamplona, abril de 2012.

~ Máster en Psicología y Salud. Universidad na-
cional de Educación a Distancia. Facultad de 
Psicología. Madrid, 2012.

~ Jornada “Trabaja desde cualquier lugar con 
las nuevas herramientas de movilidad”. Con-
federación de empresarios de Navarra. Pam-
plona, mayo de 2012.
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servicio
seRvicio de inteRvención en eL áMbito LAboRAL

8
Desde el año 2012, la Fundación Proyecto Hombre Navarra ofrece a las empresas y 

organizaciones un servicio de intervención en el ámbito de la prevención y el 
abordaje del consumo de alcohol y/u otras drogas en el ámbito laboral.

El consumo de alcohol y/u otras drogas tiene im-
portantes repercusiones en el ámbito del trabajo 
que en numerosas ocasiones pueden compro-
meter seriamente la salud y la seguridad de los 
trabajadores, y la propia productividad de las 
empresas. Por este motivo, existen multitud de 
referencias a la pertinencia de promover planes 
de prevención y abordaje del consumo de drogas 
en las empresas, que redunden en beneficio de 
todas las partes implicadas. Así, por ejemplo:

~ Entre un 15 y un 30% de las víctimas regis-
tradas por accidentes laborales, se relacio-
nan con el uso indebido de alcohol y otras 
drogas (fuente: Organización Internacional 
del Trabajo, OIT).

~ Los trabajadores que consumen alcohol y 
otras drogas, presentan un absentismo labo-
ral de 2 a 3 veces superior al del resto de los 
trabajadores (fuente: OIT).

~ Las bajas por enfermedad de los trabajado-
res dependientes del alcohol u otras drogas, 
tienen un coste hasta tres veces superior al 
del resto de los empleados (fuente: Ochoa y 
Madoz; Revista Medicina y Seguridad del Tra-
bajo, 2008).

~ Entre un 15 y un 40% de los expedientes 
disciplinarios abiertos en las empresas tie-
nen relación con el consumo de alcohol y/o 
drogas (fuente: Sociedad Española de Toxico-
manías).

~ Las sustancias psicoactivas más consumidas 
por la población trabajadora son el alcohol y 
el tabaco. La droga ilegal con mayor preva-
lencia de consumo es el cannabis, seguido 

de la cocaína. El consumo es similar al de la 
población general, si bien la población laboral 
muestra prevalencias de consumo de sus-
tancias psicoactivas ligeramente superiores 
(fuente: Observatorio Español de Drogas).

En el caso concreto de Navarra, además de la 
inclusión de importantes objetivos al respecto en 
el último Plan de Salud Laboral, la constatación 
de la importancia de desarrollar acciones en esta 
materia se hizo especialmente patente en la Jor-
nada que con motivo de la presentación de la 
Guía “Alcohol y otras drogas en el ámbito labo-
ral” tuvo lugar en la sede de la Confederación 
de Empresarios de Navarra el día 1 de marzo 
de 2012, organizada por Mutua Navarra y por el 
Instituto Navarro de Salud Laboral, de la cual 
nuestra entidad fue partícipe.  Dicha Jornada 
reunió a un gran número de empresas navarras 
que mostraron un gran interés en mejorar su ca-
pacidad de respuesta frente esta problemática.

Desde el punto de vista del tratamiento de las 
adicciones, nuestra experiencia nos demuestra 
que en la medida en que las personas con es-
tas dificultades mantienen una expectativa de 
mantenimiento o retorno a su puesto de trabajo, 
y existe además una colaboración por parte de 
la propia empresa, el pronóstico de la interven-
ción mejora notablemente.

Resulta por tanto imprescindible que las empre-
sas cuenten con mecanismos para hacer frente 
a la realidad del consumo de drogas de forma 

POR qué uN PlAN DE ACTuACióN EN lAs EMPREsAs
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eficaz y satisfactoria para todas las partes im-
plicadas, mediante el consenso previo y el de-
sarrollo de acciones que resulten en beneficio 
de todos sus miembros, armonizando objetivos 
tan importantes como la seguridad, la produc-
tividad, el mantenimiento de un buen clima la-
boral, y el tratamiento humanizado, terapéutico 
y profesionalizado de las personas con dificulta-
des de abuso o adicción, frente a la mera apli-
cación de medidas disciplinarias.

Consideramos que los Planes de Prevención 
en el ámbito laboral, deben diseñarse de forma 
conjunta y consensuada entre representantes 
de la empresa y representantes de los traba-
jadores, coordinados por su personal técnico, y 
en un marco de confidencialidad y voluntarie-
dad por parte de los trabajadores afectados.

lA COlABORACióN DE lA fuNDACióN PROYECTO HOMBRE NAVARRA
En este marco, la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra pone a disposición de las empresas u 
organizaciones interesadas la posibilidad de de-
sarrollar diferentes acciones:

~ Asesoramiento para la formalización del 
acuerdo de empresa en materia de alcohol/ 
drogas y su inclusión en el plan de preven-
ción de riesgos laborales.

~ Desarrollo de actividades de prevención y 
sensibilización.

~ Formación, a diversos agentes-clave de la 
empresa en cuestiones como:

~ La detección de problemas asociados al 
abuso o dependencia a drogas por parte 
de personas trabajadoras.

~ El abordaje de las personas afectadas, 
con el objetivo de facilitar el reconoci-
miento de los problemas y la motivación 
por el tratamiento.

~ La derivación a recursos especializados, 
la colaboración con el tratamiento, y si 
fuera el caso, las medidas favorecedoras 
de la reintegración de la persona afecta-
da en su puesto de trabajo.

~ Acceso inmediato y tratamiento intensivo del 
problema de abuso o adicción de los trabaja-
dores afectados.

Las empresas interesadas pueden solicitar más 
información en la siguiente dirección: 
empresas@proyectohombrenavarra.org
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áREA DE sECRETARíA Y ADMiNisTRACióN

áREA JuRíDiCO - PENiTENCiARiA 

servicios
seRvicios GeneRALes

9

Lugar donde, además de una pronta respuesta 
a las demandas que se realizan, se actualiza y 
gestiona la documentación necesaria para el 
buen funcionamiento de las actividades en los 
distintos programas.

Además es el espacio de acogida y escucha per-
manente para muchos familiares de quienes es-
tán en rehabilitación, y una referencia para aque-
llas personas que han utilizado los servicios que 
ofrece la Fundación desde su puesta en marcha.

Dado que son muchas las personas que llegan 
con problemas legales, se desarrolla una gran ac-
tividad de apoyo y/o asesoramiento jurídico per-
sonalizado. Este servicio facilita un planteamiento 
rehabilitador alternativo para muchas personas 
con problemas judiciales o que están en prisión.

Los servicios que se ofrecen son:

~ Ayuda en los procesos judiciales de los/las 
residentes.

~ Búsqueda y potenciación de los cumplimien-
tos alternativos a la prisión.

~ Elaboración de informes y aportación de los 
documentos exigidos por el Juzgado para la 
defensa de casos y la mejor resolución posi-
ble de los mismos.

No
51%

Sí
49%

No
68%

Sí
32%

GRÁFICO 16. causas judiciales en el pasado GRÁFICO 17. causas judiciales pendientes
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iNVEsTiGACióN Y DEsARROllO (i + D)
Su objetivo es la mejora permanente del que-
hacer cotidiano, el análisis y estudio en profun-
didad de los múltiples datos que aporta el nu-
meroso grupo de personas que se atiende y la 
búsqueda de la eficacia y del éxito en la relación 
terapéutica con todas ellas.

En el capítulo correspondiente a “Investigación, 
Docencia y Formación” se ofrece la relación de 
actividades realizadas por este departamento 
en 2012.

áREA DE VOluNTARiADO
Activo importante con el que contamos para el 
ejercicio de la solidaridad dentro de la Funda-
ción; su disponibilidad, implicación y búsqueda 
de una sociedad más humana y justa se traduce 
en el apoyo de quienes tienen mayor necesidad 
y buscan rehacer su vida. El distintivo de estas 
personas que ofrecen su colaboración y apoyo 
voluntario es la gratuidad; un elemento diferen-
ciador sin el cual gran parte de nuestra actividad 
resultaría imposible. Su actividad incluye:

~ Atención telefónica y recepción, cada jorna-
da queda cubierta por la mañana y por la tar-
de, siendo la cara amable, la primera acogida 
y la primera respuesta a las múltiples llama-
das de teléfono que se reciben.

~ Acompañamiento a las personas residentes 
que necesitan realizar gestiones diversas fue-
ra del centro.

~ Apoyo escolar, a través de clases, actividades 
educativas y el refuerzo educativo para los 
jóvenes necesitados de mejora en su rendi-
miento escolar. 

~ Apoyo a las familias, desde la animación y las 
dinámicas de grupos de autoayuda basadas 
en una experiencia prolongada al  respecto.

~ Intendencia, realizando parte de las com-
pras, la recogida de pedidos y otros recados 
necesarios para la dinámica cotidiana de la 
Comunidad Terapéutica.

~ Compañía en ingresos hospitalarios.

~ Otras colaboraciones más puntuales.
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cuentA de ResuLtAdos 2012

INGRESOS

GAStOS

inGResos PÚBlicos euRos %

Gobierno de navarra 933.040,90 61,79%

salud 856.988,04

Políticas sociales 57.298,86

Plan Foral drogodependencias 18.754,00

Ayuntamiento de Pamplona 30.000,00 1,99%

otros ayuntamientos 3.000,00 0,2%

total 966.040,90 63,98%

GasTos euRos %

servicios exteriores 385.153,49 24,52%

Gastos de personal 1.160.493,89 73,90%

Amortizaciones 15.031,90 0,96%

Formación 9.781,66 0,62%

total 1.570.460,94 100%

aPoRTaciones euRos %

Familias y residentes 300.564,82 19,90%

donaciones particulares 59.500,27 3,94%

donativos en especie 12.959,85 0,86%

cáritas diocesana, por arrendamientos 120.200,40 7,96%

caja navarra 3.777,60
0,85%

caja Rural 9.000,00

varios 37.972,89 2,51%

total 543.975,83 36,02%

ToTal inGResos 1.510.016,73 100%

Resultado del Ejercicio 2012 -60.444,21

datos
dAtos econóMicos y coLAboRAciones

10
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PResuPuesto 2013

INGRESOS

GAStOS

inGResos PÚBlicos euRos %

Gobierno de navarra 937.579,21 61,66%

salud 862.579,21

Políticas sociales 57.000,00

Plan Foral drogodependencias 18.000,00

Ayuntamiento de Pamplona 30.000,00 1,97%

otros ayuntamientos 11.844,00 0,78%

caja Rural 9.000,00 0,59%

caja navarra 15.000,00 0,99%

Familias y residentes 307.000,00 20,19%

cáritas diocesana, por arrendamientos 120.203,00 7,90%

donaciones particulares 60.000,00 3,95%

donaciones en especie 12.000,00 0,79%

varios 18.000,00 1,18%

total 1.520.626,21 100%

GasTos euRos %

servicios exteriores 404.263,65 25,98%

Gastos de personal 1.143.697,83 73,49%

Amortizaciones 8.299,61 0,53%

total 1.556.261,09 100%

Previsión de cierre 2013 -35.634,88
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coLAboRAciones
GoBieRno de navaRRa

servicio navarro de salud / osasunbidea

departamento de Políticas sociales

Plan Foral de drogodependencias

departamento de educación

aYunTamienTos

Ayuntamiento de Pamplona

otros Ayuntamientos:

burlada

estella

orkoien

tudela

valle de egüés

Zizur Mayor

iGlesia navaRRa

cáritas diocesana de Pamplona y tudela

congregaciones Religiosas:

Padres Paúles

Madres Reparadoras

sagrada Familia de burdeos

Mercedarias de la caridad

enTidades Y emPResas

caja navarra

caja Rural

cristalería For

Panadería Arrasate s.A.

banco de Alimentos

Frutas y verduras Josetxo charral

udapa

Logisva Power sL

Fundación iberdrola

construcciones sanco

construcciones ecay

oTRos

organismo Autónomo de trabajo  
y Prestaciones Penitenciarias o.A.t.P.P.

38 | 39

Memoria anual 2012 | PROYECTO HOMBRE NAVARRA



titular Fundación  
Proyecto Hombre navarra

Presidenta dña. elena Garde bergasa

Director de Programas d. Alfonso Arana Marquina

Ámbito territorial comunidad Foral de navarra

Sede social Avenida de Zaragoza, 23 
31005 Pamplona 
teléfono: 948 291 865 
Fax: 948 291 740 
info@proyectohombrenavarra.org 
www.proyectohombrenavarra.org

Sede Social  
y Centro General

Avenida de Zaragoza, 23 
31005 Pamplona 
teléfono: 948 291 865

 servicios centrales
 centro de Atención Ambulatoria 
de Adicciones ALdAtu

 diagnóstico inicial
 inserción social
 servicio de Acogida  
(Preparación y Motivación para ct)

 Programa susPeRtu

Centro Residencial  
y Comunidad terapéutica

Avenida de Pamplona, 59 
31200 estella 
teléfono: 948 552 986

cARActeRísticAs GeneRALes inFRAestRuctuRA y equiPAMiento

Contratado 40 personas

Voluntario 50 personas

PeRsonAL A 31/12/12

ficha
FicHA técnicA

11
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¿Deseas participar en nuestro proyecto?

Colaboradores

www.proyectohombrenavarra.org

Llámamos al 948 291 865

Si lo deseas, puedes realizar una aporta-
ción solidaria, haciéndote socio/a o con-
tribuyendo con una aportación puntual, 
y colaborando así en la financiación de 
nuestro Proyecto.

Visita la web

pulsando en “colaboradores y voluntariado” y rellenando el formulario, o bien: 

Tu tiempo y tu dedicación pueden ser tu 
aportación más importante . Por eso, te 
ofrecemos la posibilidad de conocernos 
y hacerte voluntario/a de Proyecto Hom-
bre Navarra, colaborando en alguna de 
nuestras actividades.

Voluntariado

PROYECTO
HOMBRE
NAVARRA

NAFARROAKO
GIZAKIA
HELBURU



PRoyecto HoMbRe nAvARRA
Avda. Zaragoza nº 23, edif. Paúles
tel. 948 29 18 65 · Fax. 948 29 17 40
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org

PROYECTO
HOMBRE
NAVARRA

NAFARROAKO
GIZAKIA
HELBURU

colaboran

Proyecto Hombre navarra forma parte de


