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En el compromiso de la Fundación Pro-
yecto Hombre de Navarra con la 

transparencia en la gestión, una vez más nos 
disponemos a informar a la sociedad navarra 
sobre nuestra actividad asistencial llevada a 
cabo durante el año 2013 y la gestión económi-
ca que la ha sustentado.

En este mismo sentido, el 28 de octubre del 2013 
el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, nos 
hizo entrega del sello “Socialmente Compro-
metido” a dos proyectos de la FPHN en el Salón 
del Trono del Palacio de Navarra junto a 16 enti-
dades sociales más de la Comunidad Foral.

El año 2013 se ha dado un paso más hacia la 
consolidación de nuestra actividad en el ámbito 
de la prevención y el abordaje del consumo de 
alcohol y/u otras drogas en el ámbito laboral, 
llevando a cabo nuevas acciones de  divulga-
ción del programa, acuerdos con Ederlan-Tafa-
lla y Grupo Irache, y la realización de un Curso 
a responsables de RRHH, tal y como ya avanzá-
bamos en nuestro informe del pasado año.

En enero del año 2013 finalizaron los trabajos 

de la fase I, consistente en la realización de los 
accesos y trabajos de urbanización del nuevo 
centro residencial de Zabaldika. A lo largo del 
año 2013 este proyecto ha estado paralizado. 
Continuamos trabajando para desbloquear 
esta situación y esperamos poder realizar junto 
con el Gobierno de Navarra un nuevo calenda-
rio que dé continuidad a este proyecto.

Entre otros hitos importantes para la FPHN du-
rante el 2013 han estado la obtención de la cer-
tificación “Compromiso con la Calidad” otorga-
da por la Fundación Navarra para la Excelencia, 
la renovación de nuestro sistema de telefonía 
y trabajo en red entre Estella y Pamplona, así 
como la campaña llevada a cabo para la capta-
ción de voluntariado.

Como siempre, todo esto no habría sido posible 
sin la extraordinaria implicación de institucio-
nes, miembros del patronato, entidades y per-
sonas colaboradoras, voluntarios, trabajadores, 
y la esperanza y el esfuerzo de los propios 
usuarios y de sus familias. 

Gracias a todos un año más.

SALuDo y PRESENTACIóN
saludo

Acto de entrega del sello "Socialmente Comprometido"
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MISIÓN

La Fundación Proyecto Hombre Navarra es una entidad de interés social, priva-
da, 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, tratamiento, prevención e investi-
gación de la problemática de las adicciones y de sus consecuencias asociadas.

FuNDACIóN PRoyECTo HoMBRE NAVARRA
fundación2



VALORES

DESPEDIDAS  

Queremos agradecer el fenomenal 
esfuerzo y entrega a Pablo, una persona 
muy querida en nuestra entidad, y que du-
rante 15 años ha servido de gran apoyo en 
Comunidad Terapeutica y ayudado a cien-
tos de usuarios, directa e indirectamente, 
desde su desempeño en  administración y 
gestión de compras e intendencia.

solidaridad
Entendida como la voluntad de atender a 
las personas más desfavorecidas que su-
fren un problema de adicción, o que están 
en riesgo de padecerlo, y favoreciendo la 
participación del voluntariado en esta labor.

Profesionalidad
Entendida como el compromiso de la entidad 
con el rigor técnico y metodológico en sus actua-
ciones, y con la actualización permanente de sus 
conocimientos en el ámbito de la prevención y el 
tratamiento de las drogodependencias, a partir 
de las evidencias científicas existentes en cada 
momento, y mediante la promoción de la forma-
ción continua de sus miembros.

oPtiMisMo teraPéutico
Entendido como la capacidad para pro-
mover una atención centrada en las posi-
bilidades de cambio, a partir de un análisis 
de fortalezas y debilidades, y otorgando a 
la persona atendida el protagonismo en su 
proceso.

ParticiPación
Entendida como el compromiso de impli-
car a todas las personas de la entidad en 
los procesos de análisis, reflexión, propues-
tas de mejora y toma de decisiones en los 
diferentes niveles de responsabilidad, ase-
gurando para ello la libertad de opinión y la 
fluidez y transparencia en la comunicación.

colaboración
Entendida como la voluntad de la entidad 
de promover el trabajo en equipo entre to-
dos sus miembros, y el apoyo mutuo con 
otras entidades y servicios del sector. 

transParencia
Entendida como el compromiso de la Fun-
dación Proyecto Hombre Navarra con la 
información en relación con sus activida-
des asistenciales y de gestión de la Enti-
dad, dando cuenta de la misma a todos los 
miembros de la organización y a la socie-
dad en su conjunto.
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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
Vocal de la comisión Permanente del consejo General del Poder Judicial

D. alfonso García Liberal
ex director regional de caja laboral en navarra

secretario
D. José maría Jiménez Nespereira
Profesor Mercantil. Ex auditor y asesor fiscal

Presidenta
Dña. elena Garde Bergasa 
Profesora y pedagoga terapéutica en eso

dirección de ProGraMas
D. alfonso arana marquina
educador social
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estructura Y serVicios

serViCios 
GeNeraLes

Secretaría | Admisión | Investigación + Desarrollo 
Voluntariado | Servicios Médicos 
Servicios Jurídicos y Trabajo Social
Formación reglada + Cursos | Atención en prisión

PaTroNaTo JuNTa PermaNeNTe
Dirección General | Subdirección Técnica | Equipo Subdirección de Programas

PreVeNCióN
TraTamieNTo
Diagnóstico inicial y acogida

susPerTu

aLDaTu ambulatorio

P. 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

PreVeNCióN

adultos adolescentes
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LA Fundación Proyecto Hombre Navarra 
ofrece dos modalidades de tratamien-

to 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, encarga-
do de realizar una primera valoración del caso. 

Durante el año 2013 se mantuvo el convenio de 
colaboración con el Departamento de Salud del 

Gobierno de Navarra por un total de 38 plazas 
en el Programa de Comunidad Terapéutica, 24 
plazas en el Centro de Atención Ambulatoria de 
Adicciones “Aldatu” y 18 plazas en el Programa 
de Apoyo a Adolescentes “Suspertu”. La ocu-
pación de estas plazas está sujeta a la aproba-
ción de su idoneidad por parte de la Dirección 
de Salud Mental, dependiente del mencionado 
departamento.

Como en años anteriores, en este capítulo de 
la memoria se hace referencia exclusivamente 
a los datos correspondientes a los servicios de 
tratamiento de adultos de la Fundación Proyec-
to Hombre Navarra, dejando para un capítulo 
específi co los datos correspondientes al pro-
grama de atención a adolescentes Suspertu.

PRoGRAMAS y SERVICIoS DE TRATAMIENTo
ProGraMas3

NueVa DemaNDa 
De TraTamieNTo

serViCio

DiaGNósTiCo

iNiCiaL

susPerTu 
ProGrama 
aDoLesCeNTes

aLDaTu

oTros
reCursos

TraTamieNTo 
amBuLaTorio

ComuNiDaD
TeraPeÚTiCa
TraTamieNTo 
resiDeNCiaL
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DemaNDas aTeNDiDas

En 2013 se han realizado un total de 208 nue-
vas admisiones a tratamiento. El 32% de las 
admisiones se han producido en el programa 
de Comunidad Terapéutica (Proyecto Hombre), 
frente al 68% del Programa Ambulatorio (Alda-
tu), en Pamplona.

El número total de personas atendidas en 
cada uno de los programas y servicios de trata-
miento en 2013 se refleja en la tabla siguiente.

ADMISIoNES A TRATAMIENTo
ACTIVIDAD y PERFIL DE LAS PERSoNAS ATENDIDAS

Admisiones a tratamiento en 2013, por programas
GRÁFICO 1

Proy. Hombre

Aldatu
141

67

68%

32%

PamPLoNa Nº

Centro Ambulatorio ALDATu 241

C. TERAPÉuTICA 110

PREPARACIóN PARA CT 68

CENTRo PENITENCIARIo 59

ToTAL 478

susTaNCia que moTiVa La 
DemaNDa

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 2013, la cocaína/estimulan-
tes ha sido la droga principal referida por los 
usuarios en el 43,7% de los casos, seguida por 
el alcohol,  con un 41,3% de las demandas. A 
más distancia se sitúa el cannabis, con un 7,8% 
de las demandas, la heroína, con un 4,9%, y la 
ketamina, presente como droga de referencia 
en el 2,4% de los casos.

Se sigue manteniendo el elevado número de de-
mandas motivadas por el consumo de cannabis 
en estos tres últimos años, consolidada como la 
tercera droga que los usuarios declaran como 
droga principal para solicitar el tratamiento.

 Hay que recordar, no obstante, que estos datos 
se refieren a la sustancia principal de consumo 
referida por los propios usuarios de los progra-
mas, 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.

Admisiones a tratamiento en 2013, por programas
TABLA 1
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Así, por ejemplo, es muy común entre los con-
sumidores de cocaína el abuso del alcohol y de 
cannabis, encontrándose en un alto porcentaje 

de casos criterios clínicos de diagnóstico de 
abuso o dependencia a alguna de estas sus-
tancias, o incluso a ambas a la vez.

Sustancia que motiva la demanda en los Programas de tratamiento de FPHN
GRÁFICO 2
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PerFiL soCioDemoGráFiCo

La edad media de los usuarios es de 37 años 
en Comunidad Terapéutica, y de 38 años en el 
Centro de Atención Ambulatoria de Adicciones 
de Adicciones “Aldatu”.

De los usuarios atendidos en Comunidad Te-
rapéutica en 2013 un 10% tenían un empleo 
en el momento del ingreso, frente al 52% del 
programa ambulatorio. Esta circunstancia, es 
sin duda reflejo del contexto general de crisis 
económica y compromete de forma impor-
tante el pronóstico del tratamiento, al dificul-
tar enormemente los procesos de reinserción 
de estas personas, que una vez finalizada su 
participación en nuestros programas, no en-
cuentran un empleo.

Desempleo OtrosOcupado
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GRÁFICO 3
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DiFereNCias eN FuNCióN  
DeL GéNero

Como en años anteriores la mayor parte de las 
admisiones a tratamiento en 2013 se correspon-
dieron con hombres: el 78% de los casos, frente 
al 22% de mujeres, lo que supone una propor-
ción menor de mujeres respecto al año 2012 y se 
vuelve a igualar con datos del 2011. 

Existen diferencias muy significativas en función 
del género. Así por ejemplo es común que entre 
los hombres la sustancia que motiva la deman-
da de tratamiento sea por consumo de cocaína/ 
estimulantes (un 38% en el centro ambulatorio 
frente al 35% de demandas por alcohol), mien-
tras que el alcohol es claramente la droga prin-
cipal de referencia entre las mujeres (un 60% 
acudieron a tratamiento en 2013 por el consumo 
de esta sustancia).

Lo verdaderamente preocupante en las muje-
res que atendemos es el especial deterioro que 
presentan en el momento de la demanda.

Proyecto Hombre Aldatu TOTAL

79,1% 77% 77,7%
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Distribución por géneros 2013
GRÁFICO 4
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Sustancia, problema y género en ALDATU en 2013
GRÁFICO 5
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PRoGRAMA RESIDENCIAL PRoyECTo HoMBRE 
CoMuNIDAD TERAPÉuTICA

PamPLoNa 2011 2012 2013

Nº total de atenciones en el Programa 152 145 146

Personas atendidas sin ingreso 43 43 36

Nº total de atenciones en CT 109 102 110

Nº de personas en CT a 1 de enero 44 41 43

Entradas en CT 65 61 67

        Nº de Ingresos 50 46 43

        Nº Reingreso 27 15 24

Salidas de CT 80 59 60

        Nº Altas de Proceso 42 33 32

        Nº Derivaciones 4 3 6

        Nº Expulsiones 4 2 4

        Nº Altas Voluntarias 19 20 16

        otros 11 1 2

Nº de usuarios en CT a 31 de diciembre 41 43 41

Indicadores de Actividad
TABLA 2

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, 
desde los tres hasta los doce meses de estan-
cia, y se determina a partir de las necesidades 
particulares de cada usuario/a. 

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 inter-
disciplinar de profesionales formado por médico, 
psicólogos/as, trabajadores sociales, educadores 
sociales, y profesores o maestros de diversas es-
pecialidades formativas o profesionales, apoya-
dos por una importante aportación de personas 
voluntarias 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 activida-
des culturales, formativas o de ocio.

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

iNDiCaDores De aCTiViDaD
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Ingresos CTCT TudelaCT Pamplona
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GRÁFICO 6

serViCio De PreParaCióN  
Para ComuNiDaD TeraPéuTiCa
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 atendido en 2013 a un to-
tal de 68 personas en la sede de Pamplona (sin 
contar las atenciones en el centro penitencia-
rio), a las que hay que sumar 26 personas aten-
didas en la sede de Tudela. De las 94  personas 
atendidas en total, 67 han llegado a ingresar en 
Comunidad Terapéutica este mismo año.

PerFiL soCioDemoGráFiCo  
Y De saLuD

GénEro
El 79,1% son hombres y el 20,9% son mujeres.

EDAD
La edad media es de 37,37 años, existiendo di-
ferencias significativas por géneros en relación 
con la edad.

 Hombre: 36 años
 Mujer: 41 años

EStADo cIvIL
El 53,7% son solteros, el 29,9% divorciados/as o 
separados/as y el 16,4% casados/as o con pa-
reja de hecho.

SItuAcIón LAborAL
El 77% de las demandas corresponden a 
personas en paro en el momento de solicitar 
el tratamiento. Solo un 20% de los usuarios 
poseían un empleo, y el resto se encontra-
ban en otras situaciones (incapacidad, jubi-
lación, etc.).
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PErfIL PSIcoLóGIco
El porcentaje de usuarios que presentan algún 
trastorno psicológico es el siguiente: Trastorno 
del estado de ánimo 23,9%, Trastorno orgánico 
7,5%, Trastorno de ansiedad 16,4% y Trastorno 
Psicótico 13,4%. Dentro de los Trastornos de la 
Personalidad los diagnósticos más prevalentes 
son el Trastorno Antisocial (22,4%) y el Trastorno 
Límite (6%).

Cada vez es más habitual la coexistencia de un 
trastorno adictivo y un trastorno mental grave 
entre los que describimos a continuación de 
acuerdo con los criterios diagnósticos de la 
CIE-10:

 Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
 Trastornos bipolares
 Trastornos depresivos mayores graves recu-

rrentes
 Trastorno obsesivo-compulsivo grave
 Trastornos de la personalidad severos

DAtoS MéDIcoS-InfEccIonES
 VIH+ 1,7%
 VHC+ 16,9%
 VHA+ 1,7%
 VHB+ 6,8%
 Mantoux + 13,65

De un total de 59 personas valoradas el 37% tie-
ne algún tipo de alteración médica descritas a 
continuación:

PerFiL De CoNsumo
El 43,3% de las personas atendidas en Comuni-
dad Terapéutica demandaron ayuda por cocaína 
y/u otros estimulantes y el 35,8% por sus proble-
mas con el alcohol. A gran distancia les siguen 
la heroína (11,9% de los casos) y otras drogas. 
En cualquier caso, el 67,2% de los usuarios pre-
sentaba en el diagnóstico problemas de abuso 
o dependencia a alguna sustancia adicional a la 
que motivó la demanda de tratamiento.

NOSÍ

77,6%

22,4%

Patologia Dual
GRÁFICO 7

aLTeraCioNes méDiCas Nº PERSONAS % DEL TOTAL

CARDIoLóGICAS 7 12%

DIGESTIVAS 19 32%

METABóLICAS 13 22%

RESPIRAToRIAS 8 13%

INFECCIoSAS 9 15%

TRAuMAToLóGICAS 5 8%

NEuRoLóGICAS 2 3%

Tipo de alteraciones médicas detectadas en 2013
TABLA 3
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iNTerVeNCióN FamiLiar

La intervención con familiares y allegados con-
tinúa siendo un elemento clave en el tratamien-
to en Proyecto Hombre, e incluye actividades 
de carácter individual y grupal a lo largo de 
todo el proceso.

Este año se ha realizado un trabajo familiar 
con la práctica totalidad de las familias de los 
usuarios de la Comunidad Terapéutica (91,5%). 
Solamente el 8,5% de los usuarios carecían de 
apoyo familiar en labores de acompañamien-
to en 2013 que en ocasiones se remedian con 
el apoyo de nuestro voluntariado. Debido a la 
suma importancia de la participación de la fa-
milia como factor importante en la adherencia 
al tratamiento y de la integración social de los 
pacientes nuestro esfuerzo se ha intensificado 
aún más si cabe que en las actividades con las 
familias y además, se ha realizado una revisión 
del material de trabajo con las familias para 
mejorar la intervención. Con todo ello se ha 
conseguido:

 Duplicar el número de entrevistas: 286 en 
2012 frente a 560 en 2013,

 Aumentar a 211 las personas que recibieron 
atención y colaboraron en el rol de acom-
pañamiento en el proceso de recuperación 
de su familiar.

aCTiViDaDes CoN Las FamiLias

usuarios con familias o allegados que realizan acompañamiento 91,5%

usuarios sin familias o allegados que realicen acompañamiento 8,5%

Entrevistas  familiares 560

Nº sesiones de seminarios psicoeducativos 69

Encuentros familiares 41

Historias  familiares y/o de pareja 81

Nº sesiones de comunicaciones 52

Actividades con las familias
TABLA 4

aCTiViDaDes reaLizaDas 2013

GruPos TeraPeuTiCos

Sesiones de habilidades sociales 50

Sesiones de prevención de recaídas 45

Sesiones de grupo de alcohol 26

sesiones de grupo de padres 26

Sesiones formativas quincenales de 
contenido terapéutico

30

Sesiones semanales de grupo 4

Sesiones de grupo de mujeres 26

FormaCióN De aDuLTos

Iniciación en inglés 25

Curso avanzado de inglés 25

Iniciación a la informática 180

Informática avanzada

Cursos de formación básica de adultos 15

aCTiViDaDes De oCio Y TiemPo LiBre

Actividades al aire libre los fines de semana

Participación en la Javierada

Salidas semanales al polideportivo de Estella

Salidas a eventos deportivos

Visitas culturales por la zona. Semanales
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CENTRo DE ATENCIóN AMBuLAToRIA DE ADICCIoNES 
ALDATu

EL Centro de Atención Ambulatoria de 
Adicciones de Adicciones “ALDATu” 

fue puesto en marcha en 1998 para atender de 
forma ambulatoria 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 régi-
men residencial en este recurso.

ALDATu está dirigido a personas con proble-
mas de consumo de drogas, principalmente 
alcohol, cocaína (estimulantes) y cannabis, que 
deseen resolver sus problemas manteniendo 
sus lazos familiares y su situación sociolaboral, 
sin necesidad 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 12,5% de los usuarios atendidos en ALDATu 
en 2013 han sido usuarios en fase de Reinser-
ción procedentes de la Comunidad Terapéuti-
ca de Proyecto Hombre en  Estella.

DaTos soCioDemoGráFiCos

GénEro
El 77% son hombres, y el 23% mujeres.

EStADo cIvIL
El 67,7% son solteros, separados o divorciados. 
El 31,7% está casado o son pareja de hecho.

iNDiCaDores 2011 2012 2013

nº total de atenciones 268 241 241

nº de usuarios a 1 de enero 131 114 100

EntrADAS 137 127 141

Nº de Ingresos 95 93 103

Nº Reingreso 42 34 38

SALIDAS 151 141 126

Nº Alta Terapéutica 61 (40,4%) 60 (42,5%) 44 (34,9%)

Nº Derivaciones Servicios Salud 9 (6,1%) 7 (4,9%)  8 (6,3%)

Nº Derivaciones a C.T. de PH Navarra 14 (9,2%) 5 (3,5%) 8 (6,3%)

Nº Rechazos Tratamiento 19 (12,5%) 15 (10,6%) 12 (9,5%)

Nº Alta Voluntaria 44 (29,1%) 48 (34%) 50 (39,6%)

otros (ingreso en prisión, fallecidos) 4 (2,7%) 4 (2,7%) 4 (3,1%)

Nº de usuarios a 31 de diciembre 114 100 115

Indicadores de actividad en ALDATU en 2013
TABLA 5
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HIjoS
El 36% tienen hijos/as.

EDAD MEDIA
La edad media de los hombres es de 38 años. 
La edad media de las mujeres es de 40 años.

SItuAcIón LAborAL
El 51,8% de las personas atendidas en Aldatu 
se encontraba laboralmente en activo al inicio 
del tratamiento (38,1% indefinido-autónomo 

y 13,7% temporal); el 38,15% en desempleo, el 
2,9% incapacitado o pensionista y 7,1% 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 (74,8%). El 
14,4% en Tierra Estella y Zona Barranca, y en me-
nor proporción residen en la Zona Media y Zona 
Noroeste zona (6,5% y 3,6% respectivamente).

PerFiL De CoNsumo

El 43,9% de las personas demandantes de trata-
miento lo hicieron para tratar su problema con el 
alcohol; El 33,1% lo hicieron por el consumo de 
cocaína; el 10,8% por anfetaminas; el 7,9% por pro-
blemas con el cannabis y el 2,2% por ketamina.

La demanda por estimulantes (cocaína y anfe-
taminas) se mantiene en niveles parecidos a los 
años anteriores, observándose un ligero aumen-
to en la demanda por anfetaminas, pasando del 
7,3% en 2012 al 10,8% en 2013. La demanda por 
alcohol va en aumento proporcional respecto a 
los 4 años anteriores, alcanzando un 44%.

 

A destacar un ligero descenso de las deman-
das por cannabis pero que aún y todo se man-
tienen en valores del 2011, un 7,9%.

Sigue descendiendo la aten-
ción por heroína en tra-
tamiento ambulatorio 
hasta un 1,4% mien-
tras que la ketami-
na ya representa 
un 2,2% de las 
demandas.

Cannabis
8%

Cocaína
33%

Heroína
1%

Alcohol
44%

Anfetaminas
11%

Ketamina
2%

Psicofármacos
1%

Sustancia principal que motiva la demanda en Aldatu
GRÁFICO 8
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un dato reiterativo en los últimos años es la 
constatación de la existencia de múltiples 
casos de abuso o dependencia a diferentes 
sustancias, con independencia de cuál fuera 
la que motivara la demanda del tratamiento. 

Se presenta a continuación la relación de los 
diagnósticos de abuso o dependencia a las di-
versas sustancias de acuerdo con los criterios 
diagnósticos de la CIE-10.

Durante el 2013 el porcentaje de personas que 
presentaban un problema asociado de alcohol 
y cocaína fue del 28,10%, un 11% menos que en 
años anteriores. Parece debido a que las perso-
nas que acuden a nuestro servicio por consumo 
de alcohol tiene un perfil dependiente con un 
consumo regular y menor poder adquisitivo. 

La frecuencia de consumo el mes anterior a 
iniciar el tratamiento es variable según el tipo 
de sustancia. Las personas consumidoras de 
alcohol, cannabis y heroína tienen mayoritaria-
mente un tipo de consumo de 4 días a la sema-
na. En el perfil de consumidor de estimulantes 
(cocaína y anfetaminas) se da una combinación 
de patrones de consumo entre diario y de 2-3 
días a la semana.

La cantidad de consumo medio entre las per-
sonas que tienen un diagnóstico de depen-
dencia de alcohol es de 13 unidades de bebida 

estándar (uBE) al día, y los que tienen un abuso 
de alcohol, 7 ubes/día.

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

GRÁFICO 10
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Por otro lado, las personas diagnosticadas de 
problemas dependencia de cocaína consu-
men una media de 3,5 gramos a la semana en 
el último año, frente a 2 grs/semana las perso-
nas que abusan del consumo antes de acudir a 
tratamiento, cantidad similar al dato del 2010, y 
menor al de 2011.

Las personas dependientes del consumo de 
anfetaminas lo hacen una media de 5 grs/se-
mana frente a 3 grs/semana de las personas 
con abuso del consumo.

susTaNCia meDia CoNsumo DiaGNosTiCo

ALcoHoL UBE-s/día último año
6,85 Abuso

12,92 Dependencia 

cocAInA Gramos/semana en el último año
1,86 Abuso 

3,46 Dependencia

AnfEtAMInAS Gramos/semana en el último año
2,83 Abuso 

4,67 Dependencia

Cantidades promedio de consumo en personas con abuso o dependencia - ALDATU
TABLA 6

aNTeCeDeNTes

El 59% de las personas en Aldatu durante 2013 
habían tenido algún tratamiento previo por 
consumo de drogas. Por otro lado, el 34,5% ha-
bían recibido tratamiento para problemas de 
tipo psiquiátrico. Estos porcentajes continúan 
en aumento respecto a años anteriores

y aunque han bajado ligeramente la propor-
ción respecto al 2012, continúa resultando sig-
nificativa la presencia de antecedentes fami-
liares relacionados con el consumo de drogas 
y con los problemas psiquiátricos. Así en 2013 
las personas con antecedentes familiares de 

alcoholismo representaron el 45,3%, un 25,2% 
presentaron antecedentes familiares de pro-
blemas de otras drogas, y un 36,97 de proble-
mas psiquiátricos.

Teniendo en cuenta los datos recogidos del Eu-
ropASI (Addiction Severity Index), en la mayoría 
de los casos se aprecia una mayor afectación en 
las áreas familiar y psiquiátrica principalmente 
junto con alcohol y drogas como consecuencia 
del consumo de la sustancia principal. 

Las áreas menos afectadas (con menor nece-
sidad de tratamiento) son la médica, la legal 
y laboral.
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aLTeraCióN o TraTamieNTo méDiCo % PERSONAS

Tratamiento farmacológico 45,3%

Tratamiento de desintoxicación 23,7%

Alteraciones en los marcadores biológicos 18,7%

Alteraciones digestivas. 15,8%

Alteraciones cardíacas 7,9%

Alteraciones neurológicas 7,2%

Serología positiva a VHC. 1,4%

Analítica VIH positiva 1,4%

2013 PROGRAMADAS REALIZADAS % REALIZADAS

Entrevista seguimiento 80 56 70,0

Entrevista familiar 303 283 93,4

Entrevista paciente 3.498 2.900 82,9

Entrevista médica 680 606 89,1

Evaluación psicológica 90 78 86,7

Asistencia Grupo 168 153 91,1

ToTAL 4.832 4.066 84,6

DaTos méDiCos 

Durante el año 2013 sobre 241 atenciones 108 
pacientes (el 44,81%) han necesitado atención 
médica en Aldatu.

De las 139 personas ingresadas este año que 
han sido valoradas por nuestro servicio de 
atención médica  nos encontramos los siguien-
tes datos:

Datos médicos de las personas valoradas en ALDATU en 2013
TABLA 7

Asistencia a citas
TABLA 8

aCTiViDaDes De aTeNCióN 
ProGramaDas CoN usuarios  

Y FamiLiares:

Durante el año 2013 hemos continuado con 
una alta asistencia a las diferentes citas pro-
gramadas, mejorando incluso la adherencia 
del año pasado y del anterior. En relación a las 
entrevistas de seguimiento se ha detectado 
una disminución de la asistencia del 79%  del 
año anterior al 70%.

Respecto a la asistencia a grupos realizados cabe 
destacar que hemos mejorado  de una asistencia 
del 82,6% el pasado año al 91,1% actual.

Durante el año 2013 se han realizado diferentes 
tipos de grupos con periodicidad semanal:

  un grupo de Prevención de Recaídas de 
Cocaína, de 15 sesiones.

  un grupo para el manejo de la ansiedad, de 
15 sesiones.
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PRoGRAMA DE APoyo A ADoLESCENTES  
y A SuS FAMILIARES

susPertu 4

aLTeraCióN o TraTamieNTo méDiCo aDoLesCeNTes FamiLias

usuarios a 01/01/2013 43 39

Nuevas atenciones en 2013 85 112

Ingresan en el programa en 2013 81 78

Total salidas programa en 2013 74 77

          Altas 31 52

          Altas voluntarias 36 19

          Derivaciones 6 5

          Expulsiones 1 0

Total atendidos en 2013 128 151

Total en ingreso en 2013 124 117

usuarios/as  a 31/12/13 41 43

Indicadores de actividad
TABLA 9

SuSPErtu es la respuesta 
de la Funda-

ción Proyecto Hombre Navarra a la necesidad 
de acometer una prevención eficaz en el ám-
bito de la juventud, proponiendo para ello un 
trabajo intensivo con jóvenes ya implicados en 
comportamientos de riesgo, con sus familiares 
y allegados, y con las personas que les atien-
den en recursos diversos, ayudándoles a forta-
lecer su papel como agentes de prevención.

SuSPERTu abrió sus puertas en 1997, y en la 
actualidad ofrece un Programa de Atención 
Directa a los propios adolescentes y a sus fa-
milias, y un Servicio de Prevención que presta 
apoyo, formación y asesoramiento a las perso-
nas y entidades que lo solicitan.

iNDiCaDores De aCTiViDaD
En 2013 se ha atendido a un total de 128 ado-
lescentes y 151 familias. De estas familias, 117 
han participado en nuestro programa de forma 
intensiva, mientras que en 34 casos se han rea-
lizado intervenciones más breves.

20 | 21

Memoria anual 2013 | ProYeCTo HomBre NaVarra



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12

37

59

41 38

50

64
69

78
74

51 51

68

78 79
75 71

‘13

81

37

56

42
38

53

66

53

68

44

6865 6566 66
60

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12

78

‘13

Evolucion de los Ingresos de  Suspertu (Adolescentes)
GRÁFICO 11

Evolucion de los Ingresos de Suspertu (Familias)
GRÁFICO 12

aCTiViDaD Nº

Entrevistas con adolescentes 1.077

Entrevistas con familiares 2.014

Encuentros familiares 236

Asistencias Escuela Padres y Madres 1.239

Coordinaciones profesionales 59

Actividades exterior 187

ToTAL 4.812

TiPo De aCTiViDaD aL eXTerior Nº

orientación a particulares 8

orientación a asociaciones 5

Sesiones de Cursos-Talleres 93

Charlas 20

Asistencia a Jornadas/congresos 23

Actividades especiales 37

Docencia/clases 1

ToTAL 187

Actividades realizadas en 2013
TABLA 10

Actividades hacia el exterior en 2013
TABLA 11

aCTiViDaDes reaLizaDas eN 2013
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PerFiL soCioDemoGráFiCo   
aDoLesCeNTes

EDAD MEDIA
16,76 años (rango: 13-23 años)

GénEro
El 70,9 % de los nuevos ingresos son chicos, y 
el 29,1%, chicas.

núcLEo DE convIvEncIA
El 60,8% viven con su familia de origen; el 21,5% 
convive únicamente con uno de sus padres; el 
10,2% convive en familia reconstituida; el 2,5% de 
los ingresos procede de Centros de Menores.

ocuPAcIón
El 87,3% estudian, el 3,8% trabajan, y el 10,1% se 
encuentran desocupados.

otrAS cArActEríStIcAS
7,5% son adolescentes originarios de otros paí-
ses, el 11,25% son adoptados o en acogimien-
to familiar y el 37,5% diagnosticados en Salud 
Mental, la mayor parte de ellos por un TDAH.

PerFiL soCioDemoGráFiCo   
FamiLias

GénEro
52% hombres; 48% mujeres.

EDAD MEDIA
45 años (hombres) y 55 años (mujeres)

EStADo cIvIL
63,3% casados/as; 24,1% divorciados/as; 5,1% 
separados/as;1,3% no casados/as; 2.7% otros; 
6.4% no especificado.

nIvEL DE EStuDIoS
20,5% Graduado Escolar; 22,7% FP2 - Bachille-
rato; 18,2% FP1; 11,4% licenciados/as; 17,4% di-
plomados/as; 9,1% estudios primarios.

SItuAcIón LAborAL
81,2% trabaja; 6,1% amo/a de casa; 6,8% 
parado/a; 1,5% otros.
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moTiVo DeL iNGreso

Como se puede apreciar en la gráfi ca, el mo-
tivo por el que las familias más han acudido 
a Suspertu es el consumo de drogas, que se 
mantiene como los últimos años alrededor del 

80%. Por el contrario, ha bajado el porcentaje 
de personas demandantes de ayuda por con-
fl icto familiar y ha subido considerablemente el 
número de quienes acuden por “otros motivos”, 
donde destacan el uso indebido de nuevas tec-
nologías y las agresiones.
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aCTiViDaDes reaLizaDas HaCia eL eXTerior

CHarLas

Alumnado 3º ESo Escolapios Tafalla  
(curso 2013-2014)

Alumnado Escolapios

Alumnado IESo Carcastillo

Alumnado Secretariado gitano  
(curso 2012-2013)

Alumnado Secretariado gitano  
(curso 2013-2014)

Familias Badostain (SSB Valle Egües) 

Familias Carcastillo

Familias El Puy

Familias Secretariado gitano  
(curso 2012-2013)

Familias secretariado gitano  
(curso 2013-2014)

Fundación Laboral construcción

IES Tafalla profesorado

Ikastola Argia (Tudela)

Profesorado El Puy

SSB jóvenes FuNES

SSB jóvenes PERALTA

Total charlas: 20 

Total horas impartidas: 31

totAL ASIStEncIA PErSonAS: 515   
(355 adolescentes y 160 adultos)

TaLLeres

Alumnado Iturrama (curso 2012-2013)

Profesorado Escolapios

Familias Paz Ziganda

Alumnado El Puy 

Alumnado Escolapios

Alumnado Pedro de ursua (curso 2012-2013)

Familias Sartaguda

IES Tafalla alumnado

Familias IES Álvara Álvarez Falces

Familias APyMA S. Fco

IES Iturrama (curso 2013-2014)

IES Pedro ursúa (curso 2013-2014)

SSB Berbinzana 

Total Talleres: 29

Total horas impartidas: 112.5

totAL ASIStEncIA PErSonAS: 1.247  
(312 mediadores y 945 adolescentes)

oTras aCTiViDaDes
Suspertu mantiene una cuenta en Twiter y el 
perfil en Facebook con 443 amigos, personas 
particulares, asociaciones de jóvenes, apymas, 
asociaciones culturales, asociaciones profesio-
nales, etc.

Actividades realizadas, talleres
TABLA 12

Actividades realizadas, charlas
TABLA 13

twitter.com/Suspertu

facebook.com/suspertu.programa
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CENTRo DE ATENCIóN 
EN TuDELA y LA RIBERA

centro5

LA Fundación de atención a las adic-
ciones en Tudela y la ribera se cons-

tituyó en el mes de noviembre del 2007 como 
continuadora 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 Programas de Proyecto Hombre en Tudela y 
Ribera de Navarra, y en coordinación con el con-
junto de programas y servicios de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra desarrolla en la ac-
tualidad los siguientes programas y actividades:

 Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial

 Programa de Preparación para el Ingreso en 
Comunidad Terapéutica y Seguimiento a la 
Familia durante el proceso del usuario en di-
cho recurso

 Programa Ambulatorio Intensivo para adul-
tos con problemas de drogas

 Programa Joven

 Servicio de Prevención e Intervención Co-
munitaria

 Servicio de Soporte

 Servicio de Voluntariado

Casos aTeNDiDos Por ProGramas Nº

Servicio de Acogida y Diagnóstico* 87

Programa de Preparación 
y seguimiento en Ct

26

Programa Ambulatorio Intensivo 
para Adultos

72

Programa Joven - Familias 34

Programa Joven - Adolescentes 25

Servicio de Soporte 7

ToTAL 259

Casos atendidos en 2013
TABLA 14

iNDiCaDores De aCTiViDaD

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

Casos a 1 de enero 2

Ingresos 24

Total atendidos/as 26

Ingresos en Comunidad  
terapéutica

20

Altas Voluntarias 4

Continúan en programa  
de Preparación a 31/12

2 

Actividad en 2013
TABLA 15

ProGrama De PreParaCióN 
Para eL iNGreso  

eN ComuNiDaD TeraPéuTiCa  
Y De seGuimieNTo a La FamiLia

El perfil de las personas atendidas en este 
servicio durante 2013 es el siguiente:

EDAD MEDIA: 37 años.

GénEro: 87,5% hombres; 12,5% mujeres. 

DroGA PrIncIPAL quE MotIvA LA DEMAnDA
25% alcohol, 25% cocaína-estimulantes, 29,2% 
politoxicomanía, 16,6% cannabis, 4,2% opiáceos.

ProGrama amBuLaTorio  
Para aDuLTos

El perfil de las personas atendidas en Progra-
ma Ambulatorio durante 2013 es el siguiente:

EDAD MEDIA: 33,1 años.

GénEro: 74.6% hombres; 25.4% mujeres. 

DroGA PrIncIPAL quE MotIvA LA DEMAnDA
44.5% cocaína-estimulantes, 23.8% alcohol, 19% 
policonsumidores, 12.7% cannabis.

Estimulantes
44%

Cannabis
13%

Alcohol
24%

Policonsumo
19%

serViCio De soPorTe 

Dirigido a apoyar a personas que en el pasado 
han participado en los Programas de Proyecto 
Hombre y que necesitan una ayuda en momen-
tos 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 ocasio-
nes con patologías psiquiátricas asociadas.

usuarios

Casos a 1 de enero 26

Ingresos 46

Total atendidos/as 72

Altas Terapéuticas 22

Derivaciones 9

otras salidas 2

Altas Voluntarias 13

Rechazos de tratamiento 6

Continúan en tratamiento a 31/12 20

Sustancia principal programa ambulatorio
GRÁFICO 16

aCTiViDaD Nº

Personas atendidas 7

Nº de citas 27

Servicio de Soporte 2013
TABLA 17

Actividad en 2013
TABLA 16
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ProGrama JoVeN

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 aten-
ción 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.

aTeNCióN a FamiLias Nº

Familias a 1 de enero de 2013 7

Informaciones a familias en 2013 27

Total familias atendidas 34

Participan en el programa joven 18

Atención a familias - Programa Joven
TABLA 19

aTeNCióN a aDoLesCeNTes Nº

Adolescentes a 1 de enero de 2013 7

Ingresos en el programa 18

 Reingresos 3

Total adolescentes atendidos 25

Altas voluntarias 5

Altas 6

Derivaciones 1

Atención a adolescentes - Programa Joven
TABLA 18

PerFiL soCioDemoGraFiCo:

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

GénEro
Varones 92.3% y Mujeres el 7.7%

EDAD MEDIA
16,4 años

ProbLEMAS rEfErIDoS Por LAS fAMILIAS
Clima familiar, problemas escolares y consumo 
de drogas.

conSuMo DE DroGAS
84.6% cannabis; 15.4% policonsumos

ProGrama De PreVeNCióN

tALLEr: “Prevención de consumo de drogas 
y otras conductas de riesgo”, celebrado en la 
PCA Escuela La Ribera de Cascante el 11 y 18 
de enero de 2013. Asistieron 8 jóvenes y 3 pro-
fesores.

MESA rEDonDA: “Prevención de las Drogas en 
Familia” organizado por la APyMA del Colegio 
Anunciata de Tudela, celebrada el 28 de mayo 
de 2013. Asistieron 43 personas.

SESIón InforMAtIvA abierta al público en el 
Centro Cívico de Lourdes en febrero de 2013. 
Asistieron 46 personas.
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EVoLuCIóN DE LA DEMANDA
eVolución 6

2011 2012 2013

Pamplona Tudela Total Pamplona Tudela Total Pamplona Tudela Total

Proyecto Hombre 152 29 181 145 27 172 145 26 171

Centro de Día Aldatu 268 89 357 241 75 316 241 72 313

Suspertu adolescentes 121 27 148 113 25 138 128 25 153

Suspertu Familias 128 53 181 122 34 156 151 34 185

ToTaL 669 198 867 621 161 782 665 157 822

2011 2012 2013

Pamplona Tudela Total Pamplona Tudela Total Pamplona Tudela Total

Proyecto Hombre 57 20 77 46 19 65 43 20 63

Centro de Día Aldatu 137 65 202 127 51 178 141 46 187

Suspertu adolescentes 75 18 93 71 18 89 81 18 99

Suspertu Familias 66 18 84 60 25 85 78 19 97

ToTaL 335 121 456 304 113 413 343 103 446

Personas atendidas
TABLA 20

Ingresos
TABLA 21

2013

Pamplona Tudela Total

Proyecto  
Hombre

29 4 33

Centro  
de Día Aldatu

44 22 66

Suspertu  
adolescentes

31 6 37

Suspertu  
Familias

52 4 56

ToTaL 156 36 192

Altas Terapéuticas en 2013 
TABLA 20
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Indices Generales de Satisfacción de los usuarios con los tratamientos
GRÁFICO 17
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INVESTIGACIóN, DoCENCIA y FoRMACIóN
inVestiGación7

En el marco del Convenio de Colabora-
ción suscrito con el Departamento 

de Psicología y Pedagogía de la universidad 
Pública de Navarra, se han realizado colabora-
ciones en las investigaciones siguientes:

“Prevalencia de conductas violentas y 
perfi l criminológico en pacientes adictos 

en tratamiento. Relación con la evolución del 
tratamiento”. 

Fernández-Montalvo, J. (convenio 2012-2014).

“Diseño, aplicación y desarrollo infor-
matizado del Índice Europeo de Grave-

dad 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.” 

Terradillos Hernández, J.M y López-Goñi, J.J 
(convenio 2011-2013).

CoLaBoraCioNes 
eN iNVesTiGaCioNes
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PuBLiCaCioNes 

AcEPtADoS y PEnDIEntES DE PubLIcAcIón:

 Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J., Azan-
za, P. y Cacho, R. (en prensa). Gender differen-
ces in drug-addicted patients in treatment. 
The american Journal on addictions. 

 http://doi/10.1111/j.15210391.2013.12117.x

  López-Goñi, J.J., Fernández-Montalvo, J., Ca-
cho-Fernández, R. y Arteaga, A. (en prensa). 
Profile of addicted patients who re-enter 
treatment programmes. substance abuse. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0
8897077.2013.826614

  Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. y Ar-
teaga, A. (en prensa). Lifetime psychological, 
physical and sexual abuse in addicted pa-
tients in treatment. Journal of interpersonal 
Violence.

PubLIcADoS:

  Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J., 
Arteaga, A. y Cacho, R. (2013). Criminolo-
gical profile of drug-addicted patients in 
treatment. adicciones, 25(2), 146-155. http://
www.adicciones.es/ficha_art_new.php?art=797

Tesis DoCToraLes eN ProCeso

  Ituráin, sonia,“Evaluación de la eficacia de 
la intervención con familias de jóvenes 
en situación de riesgo en un programa de 
prevención indicada”, Se trata de evaluar 
en tres momentos diferentes a través de 
un pretest y postest (uno al finalizar y otro 
a los 6 meses del alta) la eficacia de la in-
tervención 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 
pretest y 2 postest (uno al finalizar y otro a los 
6 meses del alta) la eficacia de la interven-
ción realizada con los/as adolescentes.

  Esarte Eseverri, sonia, “Evaluación de la efi-
cacia de un programa de tratamiento ambu-
latorio del alcoholismo”. Estudio de la eficacia 
del tratamiento en el Centro Ambulatorio de 
Adicciones ALDATu.

DoCeNCia imParTiDa eN 
Cursos, JorNaDas  

Y CoNGresos

Cursos
  Moreno, G., Esarte, S.: “Curso de prevención 

y abordaje del consumo de alcohol y/u otras 
drogas en la empresa””. 

 FPJN, Pamplona, Noviembre 2013.

  Iglesias, M. D “Curso sobre Patología Dual: 
Conceptos básicos y pautas de interven-
ción”.

 ELKARKIDE, Pamplona. Diciembre 2013

  Moreno, G.: "Abordaje del consumo de 
drogas con adolescentes en riesgo". Pla 
d´Adiccions i Drogues de les Illes Balears. 
Govern de les Illes Balears. 30 horas. 

 Palma, Ibiza y Mahón, Noviembre de 2013. 

  Moreno, G.: "Intervención preventiva con 
adolescentes inmigrantes consumidores de 
drogas". Ayuntamiento de Bilbao. 10 horas.

 Bilbao, noviembre de 2013.

  Moreno, G., ponencia: “Prevención y Gestión 
de Riesgos con Colectivos Vulnerables”. Jor-
nada “Drogas, riesgos y diversión”. 

 Ayuntamiento de Bilbao y Universidad del País 
Vasco, Junio de 2013.

  Moreno, G., ponencia: “Educación Social e 
Intervención en Drogodependencias”. II En-
cuentro de Profesionales de Adicciones. Co-
legio de Educadores y Educadoras Sociales 
de Galicia. 

 A Coruña, mayo de 2013.
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ComuNiCaCioNes

  Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J.y 
Arteaga, A. Differential profiles of drug-
addicted patients with and without violence 
problems. oral Session. 7th Global Addic-
tion Conference 2013. Global Addiction and 
Europad. 

 Pisa (Italia), 7-10 de mayo de 2013.

  Arteaga, A., Fernández-Montalvo, J. y López-
Goñi, J.J. Intimate partner violence in addicted 
patients: prevalence and differential profile. 
oral Session. 7th Global Addiction Conference 
2013. Global Addiction and Europad. 

 Pisa (Italia), 7-10 de mayo de 2013.

  López-Goñi, J.J., Arteaga, A y Fernández-
Montalvo, J. Addictions and crime: results in 
a Spanish sample. oral Session. 7th Global 
Addiction Conference 2013. Global Addic-
tion and Europad. 

 Pisa (Italia), 7-10 de mayo de 2013.

PosTers

  López-Goñi, J.J., Arteaga, A. y Fernández-
Montalvo, J. La violence psychologique, 
physique et sexuelle chez les patients toxi-
comanes qui suivent un treatment. 43th An-
nual Congress of the European Association 
for Behavioural and Cognitive Therapies 
(EABCT).

 26-29 septiembre, Marrakech (Marruecos).

  Arteaga, A., López-Goñi, J.J. y Fernández-
Montalvo, J. Profile of addicted patients who 
re-enter treatment programs. 43th Annual 
Congress of the European Association for 
Behavioural and Cognitive Therapies (EA-
BCT). 

 26-29 septiembre, Marrakech (Marruecos).

FormaCióN reCiBiDa:

  Master en Comunicación y Salud. Facultad 
de Ciencias de la Información de la universi-
dad Complutense Madrid. 2013.

  Curso Elaboración de proyectos de investi-
gacion en ciencias de la salud (formación on 
line). Servicio de Investigación, Innovación y 
Formación Sanitaria. Departamento de Salud 
del Gobierno de       Navarra (Plan Docente 
2013). Pamplona.

  Curso Avanzado Dinámicas de Sistemas. 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
Curso on-line 2012-2013.

  Curso Biblioteca Virtual en Ciencias de la 
Salud (formación on line). Servicio de Inves-
tigación, Innovación y Formación sanitaria. 
Departamento de Salud del Gobierno de 
Navarra (Plan Docente 2013). Pamplona.

  Curso Claves de la Adicción femenina. Au-
toengaño, coadiccion, dualidad y psicote-
rapia específica. Instituto Deusto de Drogo-
dependencias de la universidad de Deusto. 
Bilbao, 6 de Noviembre del 2013. 

  Curso de Formación de educadores. Aso-
ciación Proyecto Hombre. Madrid. 2013.

  Curso de Formación de Terapeutas Proyec-
to Hombre. Asociación Proyecto Hombre. 
Madrid. 2013.

  Curso de Prevención de drogodependen-
cias en el ámbito laboral. Asociación Pro-
yecto Hombre. Madrid, 4 y 5 Junio 2013.

  Curso especializado en Coaching. Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA). Pamplona 
curso 2012-2013.

  Curso on-line de Resiliencia Aplicada. ADDI-
MA, on-line, 19 de octubre al 19 de diciembre 
del 2013.

  Curso on-line de Resiliencia Aplicada. 
ADDIMA, on-line, 2 de marzo al 24 de mayo 
del 2013.

  Curso sobre Adicciones y Emociones. Aso-
ciación Proyecto Hombre. Madrid 9 y 10 de 
mayo del 2013.

  Curso de Formación en Terapia Gestalt: 
trabajo residencial con figuras parentales. 
Instituto Ananda, Vizcaya del 25 al 28 de Ju-
lio del 2013.

  Curso de Formación Humanista, SENDABI-
DE (Centro de Crecimiento Personal), Pam-
plona curso 2013.
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  Congreso de Psicología Clínica. Asociación 
Española de Psicología Conductual. Santiago 
de Compostela del 5 al 10 de junio del 2013.

  II Congreso Europeo de Resiliencia. univer-
sidad del País Vasco. Bilbao del 17 al 19 de 
octubre del 2013.

  XX Symposium sobre Avances en drogode-
pendencias. universidad de Deusto. Bilbao,7 
de noviembre del 2013.

  XXIX Jornadas de la Asociación Andaluza 
de Profesionales de la Salud Mental – AEN. 
Salud Mental y adicciones Trabajando juntos. 
Granada del 14 al 16 de noviembre del 2013.

  8º Pre congreso FEPTO. Crisis y procesos de 
cambio. FEPTo Psicodrama. Santander del 
12 al 14 de abril del 2013.

  II Jornada Resiliencia Aplicada: Tutores de 
resiliencia. Dame un punto de apoyo y mo-
veré Mi mundo. ADDIMA. Zaragoza el 26 de 
abril del 2013.

  Jornada de Formación en sensibilización 
para voluntariado. Fundación Luis Vives y 
Acción contra el Hambre. Pamplona, 20 de 
noviembre del 2013. 

  Jornada: Introducción a mindfulness. Habitar 
el Tiempo. Pamplona, 24 de marzo del 2013.

  Jornada: La adolescencia y su realidad en 
época de crisis. universidad del País Vasco y 
Norbera. Bilbao, 18 de abril del 2013.

  Jornadas sobre supervisión y Coaching. 
GINGKo Asesoramiento&Desarrollo perso-
nal. Villava,19 al 21 de septiembre 2013.

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

  Seminario "Terapia familiar breve". AVAPSI 
(Asociación Vasca de Psicoterapias Dinámi-
ca y Sistémica). Pamplona.

  Seminario. El trabajo con la fatria en Terapia 
Familiar. AVAPSI (Asociación Vasca de Psico-
terapias Dinámica y Sistémica). Pamplona.

  Taller de aprendizaje basado en Problemas 
(PBL) como herramienta estratégica en el 
voluntariado de sensibilización. Aprendi-
zaje basado en problemas. Fundación Luis 
Vives y Acción contra el Hambre. Madrid 18 
de diciembre 2013.

eNTiDaD esTuDios PLazas Horas ProGrama

UPNA  
(Universidad Pública de Navarra)

TRABAJO SOCIAL 1 280 Prep. Comunidad 
Terapeutica

UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia

PSICOLOGÍA 1 100 Aldatu

UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

EDUCACIÓN SOCIAL 1 200 Suspertu

UPV  
(Universidad del Pais Vasco)

PSICOLOGÍA 2 200 Aldatu

Escuela Educadores TÉC. SUP. INTEGRACIÓN SOCIAL 1 540 Comunidad 
Terapeutica

Universidad de Deusto MÁSTER DROGODEPENDENCIAS 1 250 Prep. Comunidad 
Terapeutica

USAL 
(Universidad de Salamanca)

PSICOLOGIA 1 140 Aldatu

Personas en prácticas en la FPHN durante el curso 2012/2013
TABLA 22

PráCTiCas
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SERVICIo DE INTERVENCIóN EN EL ÁMBITo LABoRAL
serVicio8

DESDE el año 2012, la Fundación 
Proyecto Hombre Nava-

rra ofrece a las empresas y organizaciones un 
servicio de intervención en el ámbito de la pre-
vención y el abordaje del consumo de alcohol 
y/u otras drogas en el ámbito laboral.

Por qué uN PLaN  
De aCTuaCióN eN Las emPresas

El consumo de alcohol y/u otras drogas tiene 
importantes repercusiones en el ámbito del 
trabajo que en numerosas ocasiones pueden 
comprometer seriamente la salud y la seguri-
dad de los trabajadores, y la propia producti-
vidad de las empresas. Por este motivo, exis-
ten multitud de referencias a la pertinencia de 
promover planes de prevención y abordaje del 
consumo de drogas en las empresas, que re-
dunden en beneficio de todas las partes impli-
cadas. Así, por ejemplo:

  Entre un 15 y un 30% de las víctimas registra-
das por accidentes laborales, se relacionan 
con el uso indebido de alcohol y otras dro-
gas (fuente: organización Internacional del 
Trabajo, oIT).

  Los trabajadores que consumen alcohol y 
otras drogas presentan un absentismo la-
boral 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 
Trabajo, 2008).

  Entre un 15 y un 40% de los expedientes 
disciplinarios abiertos en las empresas 
tienen relación con el consumo de alcohol 
y/o drogas (fuente: Sociedad Española de 
Toxicomanías).

  Las sustancias psicoactivas más consumi-
das por la población trabajadora son el al-
cohol y el tabaco. La droga ilegal con mayor 
prevalencia de consumo es el cannabis, se-
guido de la cocaína. El consumo es similar al 
de la población general, si bien la población 
laboral muestra prevalencias de consumo de 
sustancias psicoactivas ligeramente superio-
res (fuente: observatorio Español de Drogas).

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 traba-
jo, y existe además una colaboración por parte 
de la propia empresa, el pronóstico de la inter-
vención mejora notablemente.

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.
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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 
desarrollar diferentes acciones:

  Asesoramiento para la formalización del 
acuerdo de empresa en materia de alco-
hol/drogas y su inclusión en el plan de pre-
vención de riesgos laborales.

  Acceso inmediato y tratamiento intensivo 
del problema de abuso o adicción de los 
trabajadores afectados.

  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.

aCTiViDaDes reaLizaDas 
Y eVaLuaCióN

  Hemos realizado un total de 18 nuevas vi-
sitas a empresas y entidades públicas (6 
públicas y 12 empresas privadas) estable-
ciendo dos convenios de colaboración, y 
avanzando en la negociación de nuevos 
convenios en al menos 3 casos. En el mar-
co de estas colaboraciones se ha prestado 
asistencia a cuatro personas trabajadoras.

  Hemos celebrado talleres de presentación 
de planes de prevención y abordaje del 
consumo de alcoholo y/u otras drogas en 
35 empresas, agrupadas en cinco zonas di-
ferentes de Navarra.

  Hemos sido invitados a participar en 3 co-
mités de seguridad y salud, facilitando el 
consenso entre los diversos sectores im-
plicados en relación con la elaboración de 
planes de actuación en materia de drogas.

  En el mes de Noviembre celebramos el 
primero Curso de Prevención y Abordaje 
del Consumo de Alcohol y/u otras Drogas 
en las Empresas, fi nanciado por el Institu-
to Navarro de Salud Pública y Laboral, con 
la asistencia  de 32 personas trabajadoras 
procedentes del sector privado (10 partici-
pantes) y del sector público (22 participan-

tes). Participaron representantes sindicales, 
miembros de comités de seguridad y salud 
de las empresas, y responsables de recur-
sos humanos y de prevención de riesgos 
laborales. El porcentaje global de Satisfac-
ción con el curso fue del 79,10%.

  En 2013 hemos editado un tríptico infor-
mativo y de concienciación del plan de 
intervención en empresas de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra que se ha distri-
buido vía email a un total aproximado de 
2.000 empresas.

Las empresas interesadas pueden obtener 
más información en la siguiente dirección: 
empresas@proyectohombrenavarra.org
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SERVICIoS GENERALES
serVicios9

área De seCreTaría  
Y aDmiNisTraCióN

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 
permanente para muchos familiares de quie-
nes están en rehabilitación, y una referencia 
para aquellas personas que han utilizado los 
servicios que ofrece la Fundación desde su 
puesta en marcha.

área JuríDiCo/PeNiTeNCiaria 

Dado que son muchas las personas que lle-
gan con problemas legales, se desarrolla una 
gran actividad de apoyo y/o asesoramiento 
jurídico personalizado. Este servicio facilita un 
planteamiento rehabilitador alternativo para 
muchas personas con problemas judiciales o 
que están en prisión.
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eNTiDaD usuarios

Usuarios/as con causas Judiciales 99

usuarios/as de C. Terapéutica 37

usuarios/as de Aldatu 54

Preparación Ct 6

Prisión 2

Número de Causas 125

Actividad del servicio en los diferentes Programas
TABLA 23

eJeCuToria DesCriPCióN Nº Causas

ART.37CP Localizaciones Permanentes. 6

ART.47aCP Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 12

ART.47bCP Privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 4

ART.48CP Prohibición a aproximarse y/o comunicarse a la víctima o personas que 
estime el juez.

7

ART.49CP Cumplimientos  de condenas de trabajo en beneficio de la comunidad. 14

ART.50a53CP Multa Económica. 24

ART.83y87CP Suspensiones de ejecución condicionadas a la finalización por alta de 
nuestro tratamiento de rehabilitación y un periodo establecido de no 
reincidir en delito.

34

ART.88CP Comprende los casos de sustitución de pena privativa de libertad por 
la de multa con aplicación de la regla de conducta adicional consisten-
te en la realización de nuestro Programa de rehabilitación.

2

ART.90CP Libertad condicional con regla de conducta condicionada a la realiza-
ción de un programa.

0

ART.92CP Suspensión  pena por enfermedad grave. 1

ART.96CP Medida de seguridad de INTERNAMIENTO en centro de deshabitua-
ción, privativa de libertad.

5

ART.105_106CP Medida de seguridad de SIN INTERNAMIENTO. Libertad vigilada. 1

ART.86RP Régimen abierto: Salidas con o sin medios telemáticos. 0

ART.182RP Salida de prisión para continuar el tratamiento en el Centro. 8

ART.82y83RP Tercer Grado con tratamiento ambulatorio. 6

ART.104RP Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables. 1

Tipo y número de causas registradas durante 2013
TABLA 24

LoS SErvIcIoS quE SE ofrEcEn Son:

  Ayuda en los procesos judiciales de los/
las residentes.

  Búsqueda y potenciación de los cumpli-
mientos alternativos a la prisión.

  Elaboración de informes y aportación de 
los documentos exigidos por el Juzgado 
para la defensa de casos y la mejor reso-
lución posible de los mismos.
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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 jor-
nada queda cubierta por la mañana y por la 
tarde, siendo la cara amable, la primera aco-
gida y la primera respuesta a las múltiples 
llamadas de teléfono que se reciben.

  Acompañamiento a las personas residen-
tes que necesitan realizar gestiones diver-
sas fuera del centro.

  Apoyo escolar: a través de clases, activida-
des educativas y el refuerzo educativo para 
los jóvenes necesitados de mejora en su 
rendimiento escolar. 

  Apoyo a las familias, desde la animación y 
las dinámicas de grupos de autoayuda ba-
sadas en una experiencia prolongada al res-
pecto.

  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.

aCTiViDaD DeL serViCio  
eN PrisióN

El servicio de atención en el Centro Penitencia-
rio de Pamplona que ofrece la Fundación Pro-
yecto Hombre Navarra mediante entrevistas 
personales quincenales, para acompañar a los 
reclusos que lo deseen en un proceso de cam-
bio y favorecer el cumplimiento de medidas 
terapéuticas alternativas a la prisión, continua 
un aumento de atención anual en los últimos 
cuatro. La estructuración de este servicio y la 
recogida de datos informatizada nos ha permi-
tido registrar durante el año 2013 lo siguiente:

  Se han realizado 193 entrevistas a 59 reclu-
sos en 27 visitas al Centro penitenciario de 
Pamplona.

  El 90% tiene nacionalidad española (el 65% 
son Navarros) y el 10% de otras nacionalida-
des (sudamericana y marroquí). 
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GRÁFICO 18
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cuenta de exPlotación a 31 de dicieMbre de 2013

CLase De GasTo euros

SERVICIoS EXTERIoRES 410.130,83 

GASToS DE PERSoNAL 1.157.349,68 

AMoRTIZACIoNES 13.534,79 

FoRMACIoN 6.966,42 

totAL GASto 1.587.981,72

iNGresos euros

GoBIERNo DE NAVARRA  

SERVICIo NAVARRo DE SALuD 863.460,37

PLAN FoRAL 32.010,00 

ASuNToS SoCIALES 14.505,91 

AyuNTAMIENTo PAMPLoNA 30.000,00     

oTRoS AyuNTAMIENToS 6.100,00     

CAJA NAVARRA 9.050,00     

CAJA RuRAL 6.000,00     

LA CAIXA 10.000,00     

uSuARIoS 357.143,44     

CARITAS PoR ARRENDAMIENToS 120.200,40     

DoNATIVoS PARTICuLARES 51.143,06     

DoNATIVoS EN ESPECIE 15.099,99     

TALLERES PREVENCIoN 14.648,90     

VARIoS 5.071,56     

totAL InGrESoS 1.534.433,63     

DéfIcIt -53.548,09     

DAToS ECoNóMICoS y CoLABoRACIoNES
datos 10
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PresuPuesto 2014

CLase De GasTo euros

SERVICIoS EXTERIoRES 412.117,19     

GASToS DE PERSoNAL 1.154.603,26     

GASToS DE FoRMACIoN 8.000,00     

AMoRTIZACIoNES 10.424,87     

totAL GASto 1.585.145,32

iNGresos euros

GoBIERNo DE NAVARRA  

SERVICIo NAVARRo SALuD 862.442,41     

PLAN FoRAL 28.000,00     

BIENESTAR SoCIAL 14.505,91     

AyuNTAMIENTo PAMPLoNA 30.000,00     

oTRoS AyuNTAMIENToS 6.100,00     

CAJA RuRAL 9.000,00     

LABoRAL KuTXA 8.000,00     

LA CAIXA 25.000,00     

uSuARIoS 365.000,00     

CARITAS PoR ARRENDAMIENToS 120.200,40     

DoNATIVoS PARTICuLARES 60.000,00     

DoNATIVoS EN ESPECIE 15.000,00     

VARIoS 14.100,00     

totAL InGrESoS 1.557.348,72

rESuLtADo -27.796,60     
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entidades colaboradoras 2013

La Caixa

Fundacion CAN

Caja Rural

Cristalería For

Panadería Arrasate

Banco de Alimentos

Frutas y Verduras Josetxo Charral

udapa

Logisva Power sL

Fundación Iberdrola

Fundacion Arpa

Notaria Pitarque

Maier Navarra S.L

eNTiDaDes Y 
emPresas

Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela

Padres Paúles

Sagrada Familia de Burdeos

Mercedarias de la caridad

iGLesia
NaVarra

Ayuntamiento de Pamplona

Ayuntamiento de Burlada

Ayuntamiento de Estella

Ayuntamiento del Valle de Aranguren

Ayuntamiento de Berrioplano

Ayuntamiento de Larraga

Ayuntamiento de Tafalla

Ayuntamiento de Tudela

Ayuntamiento de Valle de Egüés

Ayuntamiento de Zizur Mayor

aYuNTamieNTos

Servicio Navarro de Salud / osasunbidea

Departamento de Políticas Sociales

Departamento de Educación

Plan Foral de Drogodependencias

GoBierNo  
De NaVarra
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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

CaraCTerísTiCas GeNeraLes

Sede Social y Centro General Avenida 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 55 29 86

iNFraesTruCTura Y equiPamieNTo

Contratado 40

Voluntariado 55

PersoNaL a 31/12/2013

FICHA TÉCNICA
ficha11
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Llámamos al 948 291 865

www.proyectohombrenavarra.org

PROYECTO
HOMBRE
NAVARRA

NAFARROAKO
GIZAKIA
HELBURU

Si lo deseas, puedes realizar 
una aportación solidaria, ha-
ciéndote socio/a o contribuyen-
do con una aportación puntual, 
y colaborando así en la finan-
ciación de nuestro Proyecto.
Tu tiempo y tu dedicación 
pueden ser tu aportación más 
importante. Por eso, te ofre-
cemos la posibilidad de cono-
cernos y hacerte voluntario/a 

de Proyecto Hombre Na-
varra, colaborando en 

alguna de nuestras 
actividades.



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:


