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Un año más, nos disponemos a 
rendir cuentas a la sociedad 
navarra de las actividades 

realizadas en la Fundación Proyecto Hom-
bre Navarra en el último ejercicio, de sus 
resultados, y de la gestión de los recursos 
económicos, humanos y materiales que nos 
permiten seguir trabajando en la prevención, 
el tratamiento y la investigación en relación 
con los problemas que el consumo de drogas 
genera en nuestra Comunidad.

Este año, sin embargo, es un año muy es-
pecial. En el momento en que sale a la luz 
este informe estamos inmersos en los actos 
de celebración de nuestro 25 Aniversario. 
Una cifra redonda que hemos querido apro-
vechar para hacer un balance un poco más 
general, agradecer el apoyo recibido de ins-
tituciones, entidades privadas y personas 
particulares, celebrar una nueva edición de 

nuestras jornadas técnicas, y sobre todo, 
organizar un buen número de actividades 
de carácter social (exposición, paseo por 
el Arga, carrera popular, etc.) que nos han 
servido para acercar nuestro trabajo a la so-
ciedad, estimular su sensibilidad respecto a 
los problemas relacionados con las drogas, 
y volver a encontrarnos con personas muy 
queridas y significativas en este cuarto de 
siglo de nuestra historia.

Tal y como señalamos en las próximas pági-
nas, el fenómeno del consumo de drogas 
en Navarra presenta un panorama muy dife-
rente respecto del que nos encontramos en 
nuestros primeros años. La heroína ha deja-
do paso al alcohol y a la cocaína como prin-
cipales sustancias que motivan las demandas 
de tratamiento, los tratamientos son más 
flexibles e individualizados, y los perfiles de 
las personas que los demandan poco tienen 



que ver con las características de las perso-
nas que tocaban nuestra puerta en nuestra 
antigua sede del convento de las Oblatas.

Y es precisamente a esas cuatro mil quinien-
tas personas que han seguido tratamiento 
en Proyecto Hombre Navarra en todo este 
tiempo a las que deseamos rendirles nuestro 
más sentido homenaje. Con gran esfuerzo, 
muchas han dejado atrás sus problemas con 
las drogas, en ocasiones después de nume-
rosos intentos. Algunas otras no lo han con-
seguido definitivamente, transitando sucesi-
vamente por etapas de luces y de sombras, y 
no pocas nos han dejado, especialmente en 
los primeros años, víctimas de las sobredo-
sis, el SIDA y los suicidios. A su memoria y 
a sus familiares, que confiaron en nosotros, 
queremos dedicar muy especialmente los ac-
tos de este aniversario.

Ahora toca encarar los nuevos tiempos con 

ilusiones renovadas e importantes retos que 
afrontar. Seguimos tratando de encontrar 
una solución a la paralización de las obras 
de nuestra nueva Comunidad Terapéutica, 
a pesar de la Resolución parlamentaria que 
insta al Gobierno de Navarra a buscar vías 
de financiación que hagan posible la cons-
trucción del edificio, aprobada en 2014. Y 
seguimos también trabajando para afrontar 
nuevos desafíos en el ámbito de la preven-
ción y del tratamiento de las adicciones, 
como las adicciones sin sustancia, y de modo 
muy especial, aquéllas relacionadas con las 
nuevas formas de juego online, las apuestas 
deportivas y las tecnologías, tan en auge en-
tre nuestros/as jóvenes.

Un abrazo a la gran familia de Proyecto Hom-
bre Navarra y nuestro agradecimiento más 
sincero a todos y todas quienes habéis he-
cho posible este aniversario tan entrañable.
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El 10 de junio celebramos los 25 años 
de Proyecto Hombre Navarra. Un 
día para agradecer a cuantos han 

trabajado a lo largo de todos estos años para 
hacer realidad esta obra social.
El problema de la droga ilegal llega a Navarra 
hacia el año 1978. Aún recuerdo la imagen de 
aquellos primeros chicos y chicas afectados 
por la heroína. Eran unos jóvenes sin juven-
tud, sin vida, derrotados. Los padres se movili-
zaron y nació ANTOX en 1981 y posteriormen-
te en 1983 la Fundación OASIS. El problema 
era grave y se necesitaba la colaboración de 
todos para afrontarlo con eficacia.
Cáritas había puesto sus ojos en Proyecto 
Hombre, un proyecto de tratamiento de la 
droga bien estructurado y bien organizado. 
Como en Navarra era un poco difícil de im-
plantar en ese momento Cáritas buscó “aliar-
se” con Proyecto Hombre en San Sebastián 
para conseguir su objetivo final.
En 1986 llegan al Centro BETANIA de Cáritas 
Diocesana las primeras jóvenes prostitutas y 
prostitutas-drogadictas. Eran dos grupos bien 
diferenciados que difícilmente se aceptaban 
entre sí. No fue tarea fácil convencer a las 
jóvenes drogadictas de acudir al centro de 
rehabilitación pero a las que sí convencieron 
unas se les encaminó hacia ANTOX y otras 
fueron a OASIS.
En noviembre de 1987 fueron las primeras jó-
venes navarras y en 1988 sumaban ya veinte 
las jóvenes acogidas en Proyecto Hombre San 
Sebastián. El número de ingresos en Proyecto 
Hombre de San Sebastián se multiplicaba y a 
finales de 1990 teníamos ya más de cincuen-
ta chicos y chicas acogidos lo que suponía ya 
una urgencia el abrir un centro en Navarra.
El comienzo de Proyecto Hombre Navarra 
podríamos fijarlo en el 18 de febrero de 1989. 
Este día escribía personalmente una carta a 
D. Mario Picci, fundador de Proyecto Hom-
bre, pidiéndole nos indicara el camino a se-
guir para crear Proyecto Hombre en Navarra. 

También lo comunicamos al Gobierno de Na-
varra y al Ayuntamiento de Pamplona. El día 
7 de octubre de 1989 el Arzobispo de Pam-
plona D. José Mª Cirarda y D. Mario Picci se 
reunieron en Roma y decidieron dar forma al 
proyecto aprobando Proyecto Hombre para 
Navarra y para formar en Roma al que sería 
el futuro director de Proyecto Hombre Na-
varra. En mayo de 1989 la Comunidad de PP. 
Escolapios de Pamplona ofreció a Cáritas la 
colaboración de tres religiosos para apoyar y 
ayudar en el proyecto. Uno de ellos era el P. 
Iñaki Alberdi quien posteriormente terminó 
su formación en la Escuela de Directores de 
Proyecto Hombre en Roma y fue director de 
Proyecto Hombre Navarra.
El año 1990 fue un año de gran actividad en 
Cáritas Diocesana. Proyecto Hombre se de-
sarrollaba en tres fases totalmente separa-
das: Acogida, Comunidad y Reinserción. Para 
la fase de Acogida se llegó a un acuerdo con 
las MM. Oblatas en la Avenida Guipúzcoa. La 
tercera fase de Reinserción se instaló en la 
segunda planta del edificio “Villa Teresita”, en 
Beloso Alto. Para la fase Comunidad fue más 
complicado e inicialmente se valoró la posibi-
lidad de instalarla en el colegio de los PP. Ca-
puchinos en Alsasua, aunque al poco tiempo 
ya se adquirió por parte de Cáritas el edificio 
de Estella en 1991.
Desde ese día han pasado por él cientos y 
cientos de jóvenes, chicos y chicas, que han 
encontrado la ilusión y la alegría de vivir, que 
han podido recuperar su dignidad como per-
sonas y su juventud, que se han integrado 
plenamente en la vida  social.  Una verdadera 
satisfacción para todos. Recuerdo que un jo-
ven, al terminar el programa y pasar por sus 
tres fases -Acogida, Comunidad y Reinser-
ción- emocionado me decía: “Gracias, muchas 
gracias por todo lo que habéis hecho por mí”. 
Y rompió a llorar como un niño.

Florentino ezkurra oroquieta
Exdelegado de Cáritas Diocesana

POR QUÉ Y CÓMO NACE PROYECTO HOMBRE NAVARRA
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Un sencillo, pero emotivo y cordial 
acto, el pasado 4 de febrero, 
organizado por los miembros 

del patronato y personal de la Fundación, 
que agradezco de corazón ha supuesto el 
broche final a mi participación en esta loable 
actividad que lleva a cabo Proyecto Hombre 
en Navarra.

Comencé siendo vocal del patronato, en el año 
2001 aportando los básicos conocimientos de 
mi experiencia profesional para seguidamente, 
por decisión de mis compañeros pasar a des-
empeñar la presidencia hasta mi despedida.

En esta dilatada etapa, en que nuestra labor 
sobre todo ha sido la captación de recursos 
con lo que ello conlleva, tengo que resaltar la 
implicación de los profesionales, así como, la 
de voluntarios, familiares o no de los pacien-
tes. Pero sobre todo en los últimos cinco años 
la ilusión y empeño del patronato ha estado 
volcada en la consecución de un nuevo Cen-
tro propio de tratamiento.

Las periódicas visitas y gestiones ante los or-
ganismos oficiales al final fructificaron y hoy 
día este Centro tiene al menos su ubica-
ción en Zabaldica (Esteribar), pero será 
preciso un empujón económico para 
que sea una realidad. Comprometida 
herencia que dejo a mi sucesor y com-
pañeros, aunque no dudo que con su 

tenacidad e ilusión lo conseguirán en breve.

Siempre he pensado que toda actividad hu-
mana tiene su momento y nadie se debe eter-
nizar en ningún cargo. Han pasado catorce 
años desde que un día Paco Elizalde me con-
venció y es hora del relevo.

Mi agradecimiento por su colaboración a 
todos los profesionales y voluntarios con su 
Director Alfonso Arana al 
frente, así como to-
dos los que pasa-
ron por la Jun-
ta en estos 
años y mis 
mejores au-
gurios par el 
nuevo pre-
s i d e n t e , 
José Mari 
Jiménez y 
los compañe-
ros del Patro-
nato.

María elena Garde BerGasa
Presidenta de la Fundación Proyecto Hombre Navarra hasta 2015

Queremos agradecer el gran 
esfuerzo y entrega a Elena 
Garde Bergasa, miembro de 
nuestra Fundación desde 2001 
y presidenta desde 2003 que 
tanto cariño y dedicación ha 
puesto y a la que debemos 
mucho de nuestra andadura en 
tiempos que no han sido fáciles.
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“Aunque nadie puede volver atrás y 
hacer un nuevo comienzo, cualquiera 
puede comenzar a partir de ahora y 
hacer un nuevo final” 

Anónimo
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“La persona 
en el centro de nuestra intervención”
identidad

La Fundación Proyecto Hombre (FPHN) fue constituida en el año 1990 con el fin de atender 
las necesidades de las personas afectadas por las drogodependencias en Navarra, en un con-
texto marcadamente influenciado por la crisis de la heroína y por sus consecuencias asociadas.

Fue promovida por Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela, junto con el impulso de nume-
rosas personas voluntarias, que en 1991 consiguieron abrir en Navarra un centro de Proyecto 
Hombre, un modelo de tratamiento ya presente en diversas provincias limítrofes, promovido en 
cada caso por una entidad no lucrativa independiente, pero asociadas todas ellas en la Asocia-
ción Proyecto Hombre, de ámbito estatal.
Con el paso del tiempo, y de la mano de los cambios experimentados por el propio fenómeno 
del consumo de drogas en Navarra y por el desarrollo del conocimiento científico en relación 
con la prevención y el tratamiento de las drogodependencias, la FPHN ha experimentado una 
importante evolución, en términos de diversificación de servicios y de profesionalización y me-
jora continua de sus intervenciones.

Misión

La Fundación Proyecto Hombre Navarra es una entidad de Interés Social, privada y sin ánimo 
de lucro, cuya misión principal es la defensa de los hombres y de las mujeres de cualquier con-
dición frente a la drogadicción, mediante programas y servicios de atención, tratamiento, pre-
vención e investigación de la problemática de las adicciones y de sus consecuencias asociadas.
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Valores

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

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

Profesionalidad
Entendida como el compromiso de la Entidad 
con el rigor técnico y metodológico en sus ac-
tuaciones, y con la actualización permanente 
de sus conocimientos en el ámbito de la pre-
vención 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 entidad en los pro-
cesos 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 trans-
parencia 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 atendi-
da el protagonismo en su proceso.

Transparencia
Entendida como el compromiso de la La Fun-
dación Proyecto Hombre Navarra con la infor-
mación en relación con sus actividades asis-
tenciales 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. 

ProGraMas y serVicios

La FPHN cuenta en la actualidad con los siguientes programas y servicios de atención directa:

 ~ Servicio de “Acogida y Diagnóstico inicial”
Recurso dirigido a personas que contactan por primera vez con la Fundación, donde se les 
escucha y se hace una primera evaluación para determinar el programa más adecuado en coor-
dinación con sus familias, si las hubiere, y con recursos sociales y sanitarios de la red.

 ~ Programa de Comunidad Terapéutica “Proyecto Hombre”
Recurso dirigido a personas que por su situación personal y social, y por las características de 
su adicción, precisan seguir un tratamiento residencial. Cuenta con 48 plazas, de las cuales 38 
están convenidas con el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

 ~ Centro de Atención Ambulatoria de Adicciones “ALDATU”
Recurso en régimen ambulatorio para personas adictas que pueden compaginar sus activida-
des cotidianas con la participación en un tratamiento de deshabituación. Las personas son 
atendidas en la sede de Pamplona mediante entrevistas personales y participación en grupos. 
Cuenta con 120 plazas, 24 de ellas convenidas con el Departamento de Salud del Gobierno de 
Navarra.
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 ~ Programa de Apoyo a Adolescentes y sus Familias “SUSPERTU”
Recurso de atención a adolescentes con comportamientos de riesgo y a sus familias. Se tra-
ta de un programa de prevención Indicada que comprende entrevistas individuales con los/
as adolescentes, entrevistas con los padres, madres o tutores, escuela de padres y madres y 
actividades complementarias de ocio y de apoyo escolar, apoyadas por personal voluntario. El 
programa ofrece además actividades de asesoramiento y formación para mediadores juveniles. 
Cuenta con 50 plazas para adolescentes, 18 de ellas convenidas con el Departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra, y 50 plazas para familias.

 ~ Servicio de intervención en el Centro Penitenciario de Pamplona
Servicio de atención individual mediante entrevistas semanales a personas reclusas con el fin 
de promover y facilitar el acceso a los tratamientos de la FPHN como medida alternativa al 
cumplimiento de su condena en la prisión.

 ~ Programa INSOLA de Inserción Sociolaboral
Con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de las personas atendidas, este programa 
consta de diferentes ejes de intervención, centrados fundamentalmente en el fomento de ha-
bilidades y competencias que mejoren la empleabilidad de las personas atendidas sin empleo, 
así como su puesta en contacto con las empresas y con los recursos sociales que fomentan el 
acceso al empleo de las personas en riesgo de exclusión social. Cuenta para ello con financia-
ción del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, en el marco de la convo-
catoria a Proyectos de Inclusión Social

otros serVicios

Además de los programas de atención direc-
ta, la FPHN cuenta con numerosos servicios 
de apoyo, entre los que destacan:

• El Servicio de Voluntariado es un equipo 
dentro de la fundación que realiza diver-
sas tareas que apoyan el trabajo del per-
sonal contratado así como los procesos 
de cambio de los usuarios y usuarias. Es 
modelo de referencia y generadores de 
un cambio y transformación social.

• El Servicio de Investigación y Desarrollo, 

que apoya la gestión y la evaluación de los 
programas y facilita la investigación por 
parte de los/as trabajadores/as y la publi-
cación de artículos científicos.

• El Servicio de Intervención en Empresas, 
que promueve convenios de colaboración 
con estas entidades para la prevención y 
el abordaje de trabajadores/as afectados 
por un problema de drogas.

• El Servicio de Apoyo Jurídico, que presta 
apoyo a las personas en tratamiento con 
causas judiciales.
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equiPo huMano

 ~ El Patronato 
El Patronato representa nuestro órgano de gobierno, y está cons-
tituido por personas particulares y distinguidas en el ámbito de 
nuestra Comunidad en sus respectivos ámbitos profesionales. 
Estas personas son también voluntarias, de acuerdo con lo es-
tablecido en los estatutos de la entidad (“El cargo de Patrono 
será absolutamente gratuito”. Estatutos de la FPHN, art. 10º). En 
la actualidad, La Junta del Patronato está constituida por nueve 
miembros.

 ~ PRESIDENCIA
D. José María Jiménez Nespereira

Profesor Mercantil. Ex-auditor y asesor fiscal

 ~ SECRETARIO
D. Alfonso García Liberal

Ex-director Regional de Caja Laboral en Navarra

 ~ 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 Agróno-

mos de Aragón, Navarra y País Vasco

D. José Javier López Goñi
Profesor de Psicología de la Universidad Pública de Navarra

Dña. Amelia Salanueva Murguialday
Abogada

 ~ DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
D. Alfonso Arana Marquina

Educador Social
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Queremos también mostrar nuestra bienveni-
da y agradecimiento más sincero a dos nuevas 
personas que se incorporan al Patronato de la 

Fundación para prestarnos generosamente su 
apoyo, José Javier López Goñi y Amelia Sala-
nueva Murguialday.

 ~ Equipo de profesionales
La plantilla actual de personas asalariadas de 
la FPHN está constituida por 40 trabajado-
res/as. La mayor parte de estas personas des-
empeñan labores relacionadas con la asisten-
cia psicoterapéutica, educativa y social, y sus 
titulaciones abarcan áreas relacionadas con la 
medicina y la salud, la psicología, las ciencias 
de la educación, las ciencias sociales o la edu-
cación social. A este número hay que sumar 
además un profesor de Educación Permanen-
te de Adultos (asignado por el Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra), y 
que presta sus servicios en la Comunidad Te-
rapéutica, impartiendo clases a las personas 

usuarias de este recurso. La distribución de 
las personas asalariadas por especialidades 
profesionales es la siguiente:

• 2 Médicas
• 1 Diplomada en Enfermería
• 2 Psicólogos/as Clínicos/as
• 10 Psicólogos/as Sanitarios/as
• 2 Pedagogos/as
• 1 Sociólogo
• 11 Trabajadores/as Sociales
• 8 Educadores/as Sociales
• 3 Otras funciones: administración, limpie-

za, cocina, compras, etc.

 ~ Voluntariado
La labor de los/as profesionales de Proyecto 
Hombre Navarra se complementa con el tra-
bajo de 64 personas voluntarias que prestan 
de forma altruista sus servicios participando 
en numerosas tareas auxiliares, no de carác-
ter técnico ni especializado, pero de gran 
importancia en la viabilidad de la entidad, y 
que se explicita  más adelante, en un capítulo 
específico.
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“La libertad, al fin y al 
cabo, es la capacidad de 
vivir con las consecuen-
cias de nuestras propias 
decisiones” 

James Mullen
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actos de celeBración del 25 aniVersario

Con motivo de la celebración de nuestros 25 
años de historia hemos celebrado numerosos 
actos de carácter festivo, técnico y social.

El día 15 de mayo realizamos dos actos festi-
vos paralelos. Por un lado, un Paseo Saludable 
por el Parque fluvial del Arga, que partió de 
Huarte y finalizó en la Plaza del Castillo, y en 
cuyo recorrido contó con diferentes activida-
des lúdicas y festivas. Paralelamente, se ce-
lebró en el Casco Antiguo de Pamplona una 
Carrera Popular con inicio y finalización en la 
Plaza del Castillo, donde se unió a los parti-
cipantes del Paseo Saludable y que se pudo 
realizar gracias a la colaboración de diversas 

entidades. Los dos actos terminaron con un 
almuerzo.

El día 19 de mayo celebramos unas Jornadas 
Técnicas dirigidas a profesionales, en colabo-
ración con la Universidad Pública de Navarra, 
con la participación de numerosos expertos/
as relacionados con la intervención en adic-
ciones.

Y por último, el día 10 de junio celebramos 
un acto social, en el colegio de médicos, de 
encuentro y reconocimiento a las personas, 
entidades e instituciones que nos han acom-
pañado a lo largo de estos 25 años.

PrinciPales hitos de nuestra historia

En las siguientes páginas, de una manera 
esquemática, quedan reflejados los aconte-
cimientos más relevantes de los 25 años de 

historia de la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra.
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2002

Unificación de los 
Programas Aldatu y 
Eunate, creando el 
Centro de Día Aldatu

Unificación de las fases 
de Comunidad Tera- 
péutica y Comunidad 
Terapéutica de 
Reinserción

Itinerario específico para 
personas con problemas 
de alcohol dentro de 
Comunidad Terapéutica

1999

Apertura del Programa 
Eunate (cocaína)

Cambio de la Dirección 
General

1993

Apertura del piso de 
chicos

2000

Creación del Servicio de 
Investigación y  
Desarrollo (I+D)

1994

Apertura del piso de 
chicas

2001

Nueva sede en el 
edificio de los Padres 
Paúles

Constitución como 
centro prescriptor y 
dispensador de 
metadona

Reconocimiento al 
voluntariado de la FPHN 
en el año Mundial del 
Voluntariado

Diploma de 
Compromiso con la 
Calidad otorgado por la 
Fundación Euskalit

1996

Primer Convenio 
Económico con el 
Departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra

Se comienza a atender a 
personas en tratamiento 
con metadona

Inicio de un proceso de 
reflexión para 
diversificar los servicios 
de la Fundación

1998

Apertura del Programa 
ambulatorio Aldatu y 
primeras altas

Creación del Servicio de 
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2002
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2015

Aldatu comienza a 
trabajar con todo tipo de 
adicciones

Nuevo Plan de trabajo 
con el Voluntariado

Acreditación como 
Centro Sanitario de los 
programas Aldatu y 
Suspertu

Inicio del proyecto 
INSOLA con el FSE 
(Fondo social europeo)

2012

Proyecto y ejecución de 
la primera fase de la 
Comunidad Terapéutica 
en el Valle de Esteríbar

II Jornada de Prevención 
de Conductas de riesgo 
del Programa Suspertu

Obtención del “Sello 
Re-Concilia”

Entrada en el Consejo 
Navarro del Menor

2007

Creación de Proyecto 
Hombre Tudela

2013

Certificación 
“Compromiso con la 
Calidad” otorgada por la 
Fundación Navarra para 
la Excelencia

Obtención del sello 
“Socialmente 
Comprometido”

Paralización de las obras 
de la nueva Comunidad 
Terapéutica en Zabaldica

2009

Itinerario terapéutico 
específico para personas 
de Alta Vulnerabilidad – 
Patología Dual

Salida del Patronato de 
la entidad promotora 
Cáritas Diocesana

Participación en 
Proyecto Diagnósticos 
Organizativos 
Competencia y 
Competitividad 2010

Suspertu amplía su 
ámbito de intervención 
en conductas de riesgo

I Jornada de Prevención 
de Conductas de Riesgo 
del Programa Suspertu

2014

Obtención de la 
certificación de 
“Excelencia 300+” por la 
Fundación Navarra para 
la excelencia

Subvención del 
Departamento de 
Políticas Sociales del 
Gobierno de Navarra 
para el programa de 
Inserción Socio Laboral

2010

Elaboración de un nuevo 
Plan Estratégico para el 
periodo 2011 - 2014

2011

Condecoración y 
reconocimiento de la 
Fundación Proyecto 
Hombre Navarra con la 
“Cruz de Carlos III el 
Noble de Navarra”

2006

Inicio del Programa de 
Formación en 
Dispensación Respon- 
sable de Alcohol (DRA) 
por parte del Programa 
Aldatu

2003

“Q de Bronce” en la 
gestión del modelo 
EFQM otorgada por la 
Fundación Navarra para 
la Calidad
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25 años interViniendo en un escenario en continua 
transForMación

El fenómeno de las drogodependencias cons-
tituye una realidad muy cambiante, que a día 
de hoy presenta un escenario muy diferente 
respecto del que Proyecto Hombre se pro-
puso abordar en sus orígenes, en un contexto 
presidido fundamentalmente por el problema 
de la heroína en Navarra, con las consabidas 
consecuencias asociadas.

Paralelamente, también el conocimiento en 
torno al fenómeno de las drogodependencias, 
a su prevención y a su abordaje terapéutico 
ha experimentado un importante avance, y de 
su mano, el desarrollo de dispositivos públicos 
y privados de atención a las personas afecta-
das. Y en este camino, han ido cambiando las 
necesidades y expectativas de los diferentes 
grupos de interés, desde los propios usuarios 
y usuarias de nuestros servicios hasta las enti-
dades públicas con quienes hemos estableci-
do diferentes cauces de colaboración.

Con la creación del Departamento de I+D 
en el año 2000 y con el impulso dado a la 

investigación en relación con 
nuestra propia actividad y sus 
resultados, en muchos casos 
mediante la colaboración con 
el Departamento de Psicolo-
gía de la Universidad Pública 
de Navarra, hemos obtenido 
además abundante informa-
ción respecto de la eficacia de 
nuestras intervenciones que 
ha redundado en numerosas 
adaptaciones de nuestra for-
ma de trabajar, de acuerdo 
con las nuevas necesidades 
emergentes de las personas 
atendidas, y con los estudios 
de eficacia y eficiencia de los 
tratamientos ofertados.

Por todos estos motivos, la 
necesidad de mantenernos 
permanentemente “al día” en 

cuanto a lo que las personas atendidas nos 
demandan, ha sido una constante a lo largo 
de nuestra historia y fuente, en algunos casos, 
de adaptaciones muy significativas en nuestra 
oferta de servicios, y en los procesos esencia-
les que los sustentan.

Hasta el año 1997, la única alternativa de 
tratamiento ofertada por la Fundación era 
el Programa Proyecto Hombre, con una pri-
mera fase en régimen de centro de día (la 
Acogida), una segunda fase residencial, bajo 
el modelo de Comunidad Terapéutica, y una 
tercera fase de reinserción. En 1997 se creó el 
programa Suspertu, de apoyo a adolescentes 
y a sus familiares, y en 1998, el Programa de 
tratamiento “Aldatu”, en régimen ambulato-
rio. Además, en 2007 se creó la Fundación de 
Atención a las Adicciones de Tudela y la Ribe-
ra, procediéndose a la apertura en Tudela de 
estos servicios, en alianza con la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra, haciéndose así 
más cercanos y accesibles los tratamientos en 
esta zona de Navarra.
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1991AÑO 1997 2002 2007 2010 2015

Evolución de los casos atendidos desde 1991 hasta 2015
A lo largo de estos 25 años, en la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra se han realizado 
6.517 admisiones a tratamiento en nuestros 
diferentes programas, que corresponden a 
4.457 historias clínicas (personas) diferentes. 
A estas cifras hay que sumar las atenciones a 
los familiares y allegados de las personas en 
tratamiento, un elemento de gran relevancia 
en nuestra propuesta de intervención.

En 2015 hemos atendido un total de 910 casos 
en los diferentes programas. A este respecto, 
el número total de personas atendidas cada 
año en nuestra entidad ha ido creciendo has-
ta  2010, estabilizándose en los últimos cinco 
años, y observándose dos importantes puntos 
de inflexión: en 1997, con la apertura de los 
Programas Suspertu y Aldatu, y en 2007, con 
la apertura de los servicios de Tudela. 

 Número de casos atendidos por años

En este capítulo haremos referencia única-
mente a los datos de los dos programas de 
tratamiento para personas adultas con pro-
blemas de adicción: el Programa de Comuni-
dad Terapéutica PROYECTO HOMBRE, con 

1.619 personas atendidas, y el Centro de Aten-
ción Ambulatoria de Adicciones ALDATU, con 
1.720. En total, en ambos programas se han 
realizado 1.459 altas terapéuticas.

 ~ De la heroína al alcohol y la cocaína como principales sustancias 
problema
La evolución en el perfil de las personas de-
mandantes de tratamiento refleja la importan-
te transformación del fenómeno de las dro-
godependencias en Navarra. En relación con 
la sustancia-problema principal que motiva la 
demanda de tratamiento podemos destacar 
diferentes conclusiones.

En 2015, el mayor número de demandas de 
tratamiento en la Fundación Proyecto Hom-
bre Navarra se ha referido al consumo de Co-
caína (34,0% de los casos), seguido muy de 

cerca por el Alcohol  (28,7%), y a más distan-
cia por las Anfetaminas (13,8%), el Cannabis 
(12,3%), y la Heroína (8,0%). Han existido ade-
más demandas por consumo de otras sustan-
cias de carácter más anecdótico como la keta-
mina, los psicofármacos o las metanfetaminas 
tipo MDMA (éxtasis).

Continúan al alza las demandas de tratamien-
to por consumo de Cannabis, que represen-
tan ya el 12,3% de los casos. Por su parte, este 
año hemos detectado en nuestra Comunidad 
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Terapéutica un cierto repunte de casos de 
personas atendidas por consumo de Heroína 
como droga principal.

Esta situación representa una fotografía radi-
calmente distinta respecto de la del año 1991, 
cuando el 90% de las personas en tratamien-
to en la FPHN lo estaban por consumo de 
heroína. A día de hoy, sin embargo, la propor-

ción de personas con problemas de heroína 
apenas representa el 8% del total, a pesar del 
repunte al que aludíamos en el párrafo ante-
rior, y por lo general se refiere a personas con 
una historia de consumo de muchos años, con 
tratamientos anteriores, y con tratamiento 
farmacológico con metadona. Son muy aisla-
dos los casos nuevos consumidores de heroí-
na entre las personas admitidas a tratamiento. 

 Sustancia-problema referida por las personas usuarias por años
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 ~ Una cosa es lo que nos dicen y otra lo que nos encontramos
Hay que subrayar, no obstante, que los datos 
anteriores se refieren a la sustancia principal 
de consumo referida por las propias personas 
usuarias de los programas, encontrándose en 
la mayor parte de los casos un consumo si-
multáneo de varias sustancias que en un alto 
porcentaje de casos se corresponderían de 
forma independiente con criterios diagnósti-
cos de abuso o dependencia para cada una 
de ellas.

Así, por ejemplo, es muy común entre los/
as consumidores/as de cocaína el abuso de 

alcohol y de cannabis, encontrándose en un 
alto porcentaje de casos criterios clínicos de 
diagnóstico de abuso o dependencia a alguna 
de estas sustancias, o incluso a ambas a la vez.

Si en lugar de atender a la demanda concre-
ta de las personas usuarias nos referimos a lo 
que nos encontramos los/as profesionales 
cuando atendemos a estas personas, aplican-
do criterios diagnósticos de la Organización 
Mundial de la Salud, la distribución de sustan-
cias-problema sería la que se presenta en la 
gráfica siguiente. 

 Personas diagnosticadas de problemas con el consumo de sustancias según criterios de la OMS (CIE-10
Año 2015)
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Así, por ejemplo, nos encontramos con que 
dos tercios de las personas que nos deman-
dan tratamiento presentan problemas con el 
alcohol, más de la mitad con la cocaína, prác-
ticamente la mitad con el cannabis, y un tercio 

con las anfetaminas. Parece evidente que en 
el caso de sustancias como el alcohol o el can-
nabis la conciencia de problema es bastante 
menor.

 ~ Más alcohol y psicofármacos entre las mujeres; más consumo de 
estimulantes entre los hombres
La sustancia principal que motiva la demanda 
es también distinta en función del género. Si 
atendemos solamente el caso de las mujeres, 
encontramos que dos tercios acuden a tra-
tamiento por consumo de alcohol. Entre los 
hombres, sin embargo, es más habitual el ac-
ceso a tratamiento por consumo de cocaína.

Como ya hemos señalado en alguna otra 
ocasión, nos preocupa la sensación de que 
existen muchas mujeres con problemas de 

alcohol que beben en soledad, cuyo consumo 
está oculto. En nuestro caso, percibimos que 
llegan más tarde a tratamiento y que cuando 
lo hacen presentan un mayor deterioro.

Los casos encontrados de abuso de psicofár-
macos responden también a casos de muje-
res. Este hallazgo es consecuente con las en-
cuestas de consumo de drogas a la población 
general, que señalan que estas sustancias son 
consumidas principalmente por ellas.
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 ~ Perfil sociodemográfico: más edad y mayor ajuste social

Edad: La edad media actual de las personas 
atendidas en tratamiento en 2015 fue de 37,7 
años (36,9 entre los hombres y 40,8 entre las 
mujeres). En 1991, sin embargo, la edad media 
era sensiblemente inferior (28 años). Este au-
mento de la edad se acompaña con una ma-
yor proporción de personas con hijos/as, que 
en 2015 era del 52,2%. 

Género: El 75,5% de las demandas de trata-
miento en 2015 correspondieron a hombres, 
y el 24,5% a mujeres. Esta proporción no ha 
variado sustancialmente a lo largo de estos 25 
años, aunque sí cabe señalar un importante 
elemento diferenciador: entre las mujeres, 
el alcohol está presente en la mayoría de los 
casos como droga principal, mientras que en 
el caso de los hombres la mayoría de las admi-
siones a tratamiento se correspondieron con 
el consumo de estimulantes, principalmente 
cocaína.

Ocupación: el 46,5% de las personas que 
iniciaron tratamiento en 2015 estaban en 
desempleo antes del ingreso, un dato sensi-
blemente menor respecto de años anteriores, 
reflejo sin duda de la tendencia presente en 
la sociedad con carácter general. La elevada 
tasa de desempleo supone no obstante una 
importantísima dificultad de cara al trata-
miento, al dificultar enormemente los proce-
sos de inserción de estas personas, que una 
vez finalizado su tratamiento no encuentran 
un empleo. En este sentido, en la FPHN lleva-
mos desarrollando en los últimos dos años un 
Programa específico de Inserción Laboral con 
personas en tratamiento, con la colaboración 
del Departamento de Políticas Sociales del 
Gobierno de Navarra.

Nivel de estudios: el 49% de las personas 
usuarias poseían en 2015 estudios de secun-
daria finalizados, y sólo un 13% no habían 
obtenido el graduado escolar o graduado en 
educación secundaria. Este dato contrasta 
con la realidad de 1991, cuando el porcentaje 
de usuarios/as que no habían obtenido el gra-
duado escolar era del 48%.

Causas Judiciales pendientes o en cumpli-
miento: el 57,3% de las personas que solicita-
ron tratamiento en Proyecto Hombre Navarra 
en 2015 tenía causas judiciales pendientes o 
se encontraba cumpliendo algún tipo de con-
dena. Si bien este porcentaje ha aumentado 
en los últimos 5 años, es sensiblemente infe-
rior al de los años noventa, cuando la propor-
ción de personas con causas penales era del 
entorno del 70%.

Estado de salud: la caída en picado de las de-
mandas de tratamiento por heroína, y la pre-
ponderancia de los estimulantes y del alcohol 
como droga principal han traído consigo un 
cambio radical en el estado de salud de las 
personas usuarias de nuestros servicios.

En este sentido, resulta especialmente signi-
ficativa la caída de la presencia de enferme-
dades infecciosas importantes entre las admi-
siones a tratamiento. El VIH y la Hepatitis C, 
infecciones todavía fuertemente asociadas al 
consumo de drogas en el imaginario social, y 
que en el inicio de nuestra historia afectaban 
a prácticamente la mitad de nuestros usua-
rios, han reducido su prevalencia de forma 
tremendamente significativa.
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 Evolución de enfermedades infecciosas en Comunidad Terapéutica
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3 PROGRAMAS Y SERVICIOS 
DE TRATAMIENTO

“Dame un punto de apoyo y 
cambiaré MI mundo” 

Adaptación de
José Luis Rubio Rabal
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serVicio de acoGida y diaGnóstico inicial

La Fundación Proyecto Hombre Navarra 
ofrece dos modalidades de tratamiento de las 
drogodependencias. Un centro residencial, 
en régimen de Comunidad Terapéutica, (pro-
grama “Proyecto Hombre”), y el centro am-
bulatorio “Aldatu”, destinado a aquellas per-
sonas que pueden compaginar el tratamiento 
con sus actividades cotidianas. En algunos ca-
sos se establece un itinerario mixto de trata-
miento, haciendo uso de ambos recursos, de 
acuerdo con las necesidades particulares de 
cada persona.

La alternativa de tratamiento más adecuada 
se establece de común acuerdo con el pa-
ciente en el Servicio de Acogida y Diagnós-
tico inicial, encargado de realizar una primera 
valoración del caso. Este servicio constituye 

la primera fase y puerta de entrada a los di-
ferentes tratamientos ofertados. Se trata de 
una fase especialmente sensible, en la medida 
en que la inmediatez de la respuesta a las de-
mandas y el valor motivador de las primeras 
consultas constituyen dos predictores funda-
mentales de la adherencia al tratamiento, y 
ésta a su vez, de su finalización con resultados 
positivos.

Asimismo, resulta crucial en esta fase la impli-
cación efectiva de la familia y la coordinación 
de las intervenciones con los recursos socia-
les y sanitarios de Navarra (centros de salud, 
servicios sociales municipales, Juzgado, al-
bergues, comedores sociales, etc.), especial-
mente en el caso de personas en situación o 
riesgo de exclusión social.

Tratamiento 
ambulatorio

ALDATU

Tratamiento residencial

COMUNIDAD
TERAPÉUTICA

OTROS
RECURSOS

NUEVA DEMANDA
DE TRATAMIENTO

SERVICIO
DIAGNÓSTICO

INICIAL
Programa para
adolescentes
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En 2015, el Servicio de Acogida y Diagnósti-
co inicial ha atendido en la sede de Pamplo-
na a un total de 296 casos. De ellos, 191 han 
completado la fase y han iniciado su partici-
pación en alguno de nuestros programas de 
tratamiento. El resto de personas atendidas 
que conforman el total de las atenciones úni-
camente han participado en entrevistas de 

información y/o asesoramiento, en muchos 
casos protagonizados por familiares u otros 
allegados de personas afectadas por la adic-
ción a drogas.

En Tudela, por su parte, este servicio ha aten-
dido un total de 196 casos, de los que 104  han 
finalizado con la derivación a los programas 
de tratamiento.

Hasta hace dos años, este servicio no dispo-
nía de ninguna subvención pública ni privada, 
al no estar incluido en los servicios contem-
plados por el Convenio de la FPHN con el 
Departamento de Salud y se había sostenido 
con recursos propios. No obstante, la signifi-
cativa reducción de las ayudas por parte de 
entidades públicas, entidades bancarias y co-
laboraciones privadas, junto con la cada vez 

mayor presencia de personas sin recursos a 
las que atender, habían agravado el déficit de 
la entidad y ponían de este modo en riesgo su 
viabilidad.

Los últimos años este servicio ha podido reali-
zarse gracias a la aportación económica de la 
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA  y de la Obra 
Social de la FUNDACIÓN LA CAIXA.

 Casos atendidos en el Servicio de Acogida y Diagnóstico inicial en 2015.

Sede Casos atendidos Derivaciones a programas

Pamplona 296 191

Tudela 196 104

TOTAL 392 294
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ProGraMa “Proyecto hoMBre” en réGiMen residencial de 
coMunidad teraPéutica

La Comunidad Terapéutica de la Fundación 
Proyecto Hombre de Navarra presta sus 
servicios a todas aquellas personas depen-
dientes 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 carác-
ter médico, psicoterapéutico, educativo, for-
mativo y social, en estrecha coordinación con 
la red de recursos socio sanitarios de Navarra.

Para ello, el Programa cuenta con un equi-
po interdisciplinar de profesionales forma-
do por médico, psicólogos/as, trabajadores/
as sociales, educadores/as sociales, maestro 
y profesores/as de diversas especialidades 
formativas o profesionales, apoyados por una 
importante aportación de las personas volun-

tarias en tareas como la atención telefónica y 
la recepción, el apoyo a compras e intenden-
cia, el acompañamiento a los usuarios/as en 
sus salidas, o el acompañamiento u organiza-
ción de actividades culturales, formativas o 
de ocio.

Desde 2002, las personas usuarias que fi-
nalizan su estancia residencial continúan su 
tratamiento en la Fase de Reinserción en el 
Centro de Atención Ambulatoria de Adiccio-
nes “Aldatu”.

2011 2012 2013 2014 2015

Nº total de atenciones en el Programa 152 145 146 146 160

Personas atendidas sin ingreso 43 43 36 41 43

Nº total de atenciones en CT 109 102 110 105 117

Nº de personas en CT a 1 de enero 44 41 43 41 45

Entradas en CT 65 61 67 72 72

Nº de Ingresos 50 46 43 42 48

Nº Reingresos 27 15 24 30 24

Salidas de CT 80 59 60 69 73

Nº Altas de Proceso 42 33 32 38 33

Nº Derivaciones 4 3 6 4 5

Nº Expulsiones 4 2 4 8 8

Nº Altas Voluntarias 19 20 16 18 26

Otras 11 1 2 1 1

Nº de personas en CT a 31 de diciembre 41 43 41 44 44

 Indicadores de actividad
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 ~ Servicio de preparación para Comunidad Terapéutica
El Programa de Comunidad Terapéutica Pro-
yecto Hombre cuenta con una fase inicial, 
previa al ingreso, de carácter ambulatorio, y 
con una duración variable, que en la mayoría 
de los casos no supera un mes. Los objeti-
vos de esta fase son que la persona usuaria 
conozca el funcionamiento del programa, al-
cance una cierta estabilidad 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 2015 a un 
total de 101 personas en la sede de Pamplona 
(sin contar las atenciones en el centro peni-
tenciario), a las que hay que sumar 28 perso-
nas atendidas en la sede de Tudela. De las 129 
personas atendidas en total, 72 han llegado a 
ingresar en Comunidad Terapéutica este mis-
mo año.

 Servicio de preparación para Comunidad 
Terapéutica 2015

 ~ Perfil sociodemográfico y de salud

Género: El 71,6% son hombres y el 28,4% son 
mujeres.

Edad media: Es de 35,7 años (35,1 años entre 
los hombres y 37,2 años entre las mujeres).

Estado civil: El 64,2% son solteros, el 19,4% 
divorciados/as o separados/as y el 14,9% ca-
sados/as o con pareja de hecho. El 1,5% son 
viudos/as.

Situación laboral: el 70,8% de las demandas 
corresponden a personas en desempleo en 
el momento de solicitar el tratamiento. Solo 
un 20,0% de las personas usuarias poseían un 
empleo, y el resto se encontraban en otras si-
tuaciones (incapacidad, jubilación, etc.).

Perfil psicológico: el porcentaje de usuarios/
as que presentan algún trastorno psicológico 
en el momento del ingreso es el siguiente: 
Trastorno del estado de ánimo 29%, Trastor-

no orgánico 6 %, Trastorno de ansiedad 29% y 
Trastorno Psicótico 9%. Dentro de los Trastor-
nos de la Personalidad los diagnósticos más 
prevalentes son el TP Antisocial (19,3%), el TP 
Mixto (10,5%), y el TP Evitativo (8,8%).

Cada vez es más habitual la coexistencia de 
un trastorno adictivo y un trastorno mental 
grave (patología dual) entre los que describi-
mos a continuación de acuerdo con los crite-
rios diagnósticos de la CIE-10:

• Esquizofrenia y otros trastornos psicóti-
cos

• Trastornos bipolares
• Trastornos depresivos mayores graves re-

currentes
• Trastorno obsesivo-compulsivo grave
• Trastornos de la personalidad severos

0

20

40

60

80

100

120

Pa
m

pl
on

a 
10

1

Tu
de

la
 2

8

In
gr

es
os

 7
2



29 Memoria anual 2015 _ Proyecto Hombre Navarra

 Sustancia problema y género en Comunidad Terapéutica en 2015

 ~ Perfil de consumo
El 29,9% de las personas atendidas en Co-
munidad Terapéutica demandaron ayuda por 
sus problemas con el alcohol. En segundo lu-
gar se sitúa la cocaína (25,4%), seguida de las 
anfetaminas y/u otros estimulantes (20,9%). 
La cuarta sustancia en admisiones a trata-
miento es la heroína, que experimenta un re-
punte respecto de años anteriores (13,4% de 
las demandas). Un 9,0% de las demandas se 

referían al consumo de cannabis, y son anec-
dóticos los casos motivados por el consumo 
de otras sustancias.

En cualquier caso, el 44,8% de las personas 
atendidas presentaba en el diagnóstico pro-
blemas de abuso o dependencia a alguna sus-
tancia adicional a la que motivó la demanda 
de tratamiento.

Alcohol CocaínaAnfetaminas Cannabis PsicofármacosHeroína
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 ~ Intervención Familiar
La intervención con familiares y allegados 
continúa siendo un elemento clave en el trata-
miento en Proyecto Hombre, e incluye activi-
dades de carácter individual y grupal a lo largo 
de todo el proceso. Este servicio atiende ade-
más a familiares o allegados de personas que, 
teniendo un problema con las drogas, no han 
logrado acercarlas al tratamiento, prestándo-
les así apoyo y formación para conseguirlo, o 

para afrontar adecuadamente esta situación 
en el ámbito familiar. 

La gran mayoría de las personas en tratamien-
to (el 87,5%) han contado con la participación 
activa en el proceso de sus familiares o alle-
gados. El 12,5% carecían de apoyo familiar, y 
en la mayoría de los casos han contado con 
el apoyo de nuestra red de personas volun-
tarias.

Actividades con las familias

Personas atendidas 385

Usuarios/as con familias o allegados que realizan acompañamiento 87,5%

Usuarios/as sin familias o allegados que realicen acompañamiento 12,5%

Entrevistas familiares 679

Nº sesiones de seminarios psicoeducativos 62  
(744 asistencias)

Encuentros familiares 93

Historias familiares y/o de pareja 70

Nº sesiones de comunicaciones 56

 Actividades con las familias en 2015
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centro de atención aMBulatoria de adicciones ALDATU
El Centro de Atención Ambulatoria de Adic-
ciones de Adicciones “ALDATU” fue puesto 
en marcha en 1998 para atender de forma am-
bulatoria a personas con problemas de adic-
ción a las drogas. Desde el año 2002, atien-
de a los usuarios/as 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 proble-
mas de consumo de drogas, principalmente 

alcohol, cocaína-estimulantes y cannabis, que 
deseen resolver sus problemas manteniendo 
sus lazos familiares y su situación sociolabo-
ral, sin necesidad de interrumpir su vida coti-
diana. Sus principales señas de identidad son 
el trabajo en equipo interdisciplinar, la evalua-
ción multidimensional de cada usuario, y el 
diseño de planes de intervención flexibles e 
individualizados (tanto en sus objetivos como 
en su duración).

2011 2012 2013 2014 2015

Nº total de atenciones en el Programa 268 241 241 239 235

Nº de personas a 1 de enero 131 114 100 115 115

Entradas 137 127 141 124 120

Nº de Ingresos 95 93 103 96 84

Nº Reingresos 42 34 38 28 36

Salidas 151 141 126 124 127

Nº Altas terapéuticas 61 60 44 47 47

Nº Derivaciones a Servicios de salud 9 7 8 6 9

Nº Derivaciones a Proyecto Hombre 14 5 8 8 17

Nº Rechazos de tratamiento 19 15 12 14 12

Nº Altas Voluntarias 44 48 50 45 39

Otras (prisión, fallecidos/as, etc.) 4 4 4 4 3

Nº de personas a 31 de diciembre 114 100 115 115 109

 Indicadores de actividad

 ~ Datos sociodemográficos

Género: El 78% son hombres, y el 22% mu-
jeres.

Estado civil: El 67,6% son solteros/as, sepa-
rados/as o divorciados/as. El 29,5% está ca-
sado/a o son pareja de hecho y el 2,9% son 
viudos/as.

Hijos/as: el 43,3% tienen hijos o hijas.

Edad media: 39 años (37 años los hombres y 
42 años las mujeres. La edad mínima es de 18 
años y la máxima, de 73.

Situación laboral: El  50,4% de los ingresos 
se encontraba laboralmente en activo en el 
momento del ingreso (39% indefinido-autóno-
mo y 11,4% temporal); el 38,1% en desempleo, 
el 10,5% incapacidad o pensionista y el 1% en 
otras situaciones (estudiante; labores del ho-
gar; sin sueldo-familia, otros).
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 ~ Perfil de consumo
El 39,0% de las personas demandantes de 
tratamiento en 2015 lo hicieron para tratar su 
problema con la Cocaína; el 31,4% lo hicieron 

por el consumo de Alcohol; el 14,3% por can-
nabis, el 9,5% por anfetaminas, y el 4,8% por 
heroína.

2011 2012 2013 2014 2015

Alcohol Cocaína Anfetaminas Cannabis Heroína

42,5%

36,0%

9,0%

8,0%

2,0%

43,9%

33,1%

10,8%

7,9%

1,4%

37,1%

36,3%

7,3%

13,7%

4,0%

37,3%

37,3%

9,3%

11,0%

4,2%

31,4%

39,0%

9,5%

14,3%

4,8%

 Evolución de la sustancia principal que motiva el tratamiento en ALDATU

 Personas diagnosticadas de problemas con el consumo de sustancias según CIE 10

Es habitual no obstante la existencia de abuso 
o dependencia a diferentes sustancias, con 
independencia de cual fuera la demanda de 
tratamiento. Se presenta a continuación la 
relación de las personas diagnosticadas de 
problemas con el consumo con criterios CIE-
10. Destaca que el 67,6% de los casos requie-
re una intervención con el alcohol siendo la 
demanda por esta sustancia bastante menor 

(31,4%). En el caso del cannabis, aun existien-
do una demanda del 14,3% por esta sustancia 
se han encontrado criterios de abuso o adic-
ción en un  49,0% de los casos totales.

Destaca especialmente en este sentido la 
asociación entre el consumo de alcohol y de 
cocaína, presente en los últimos años en el 
entorno de un tercio de los casos atendidos 
(31,5% de los casos en 2015).
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 ~ Antecedentes
El 49% de los nuevos ingresos de Aldatu du-
rante 2015 habían recibido algún tratamiento 
previo de alcohol y/u otras drogas, y un 30% 
habían recibido en algún momento tratamien-
to de carácter psiquiátrico.

Resulta además muy significativa la presen-

cia de antecedentes familiares relacionados 
con el consumo de drogas y con los proble-
mas psiquiátricos. Así, de los ingresos de 2015 
las personas con antecedentes familiares de 
alcoholismo representaron el 39%, un 26,7% 
presentaron antecedentes familiares de pro-
blemas con otras drogas, y un 41,9% de pro-
blemas psiquiátricos.

 ~ Datos médicos 
El 67,5%% de los nuevos in-
gresos ha necesitado aten-
ción médica en Aldatu, pre-
sentándose la relación de 
problemas y necesidades 
que se relacionan a conti-
nuación.

La frecuencia de consumo en el último mes 
antes de acudir a tratamiento es variable se-
gún el tipo de sustancia. Las personas con-
sumidoras de alcohol y cannabis tienen ma-
yoritariamente un tipo de consumo de entre 

4 días a la semana y diario. En el perfil de 
consumidor de estimulantes (cocaína y anfe-
taminas), sin embargo, se da una combinación 
de patrones de consumo  que oscila entre el 
consumo diario y el de 2-3 días a la semana.

Alcohol Anfetaminas Cannabis Cocaína

Entre 4 y todos los días
de la semana

Hasta 2-3 días
a la semana

23,8%

76,2%

25,0%

75,0%

38,5%

61,5%

36,3%

63,7%

 Frecuencia de consumo en 2015

Alteración o tratamiento médico % personas

Tratamiento farmacológico 78,0%

Alteraciones en los marcadores biológicos 39,5%

Alteraciones digestivas. 22,0%

Alteraciones cardíacas 5,0%

Alteraciones neurológicas 5,0%

Serología + VHC 8,6%

Serología + VIH 2,5%



4 PROGRAMA SUSPERTU: APOYO 
A ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS

“El amor a uno mismo es el punto de partida 
del crecimiento de la persona que siente el 
valor de hacerse responsable de su propia 
existencia”

Viktor Frankl
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ProGraMa de aPoyo a adolescentes y sus FaMilias susPertu

SUSPERTU es la respuesta de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra a la necesidad de 
acometer una prevención eficaz en el ámbi-
to de la juventud, proponiendo para ello un 
trabajo intensivo con jóvenes ya implicados 
en comportamientos de riesgo, con sus fami-
liares y allegados, y con las personas que les 
atienden en recursos diversos, ayudándoles a 

fortalecer su papel como agentes de preven-
ción.

SUSPERTU abrió sus puertas en 1997, y en la 
actualidad ofrece un Programa de Atención 
Directa a los propios adolescentes y a sus 
familias, y un Servicio de Prevención que 
presta apoyo, formación y asesoramiento a las 
personas y entidades que lo solicitan.

 ~ Indicadores de actividad
En 2015 se ha atendido a un total de 112 ado-
lescentes y 158 familias. De estas familias, 107 
han participado en nuestro programa de for-
ma intensiva, mientras que en 49 casos se han 
realizado intervenciones más breves.

Hay que destacar asimismo que la práctica 
totalidad de los/as adolescentes que han acu-

dido por primera vez (96% de los casos) han 
ingresado definitivamente en el programa, un 
dato de especial relevancia teniendo en cuen-
ta que quienes por lo general demandan el 
servicio son las familias y no los adolescentes, 
que vienen, en la mayoría de los casos, obliga-
dos por sus padres y madres.

Adolescentes Familias

Nº de personas a 1 de enero 38 40

Nuevas atenciones 74 118

Ingresan en el programa 71 67

Total salidas programa 84 77

Altas 42 54

Altas voluntarias 33 15

Derivaciones 8 8

Incump. condiciones 1 —

Total personas atendidas 112 158

Total en ingreso 109 107

Nº de personas a 31 de diciembre de 2015 25 30
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Actividad Programadas Realizadas % Realizadas

Entrevistas con adolescentes 885 692 78,2

Entrevistas con familiares 1593 1489 93,5

Encuentros familiares 323 300 92,9

Asistencias Escuela Padres y Madres 633 481 76,0

Coordinaciones profesionales 14 14 100,0

Actividades exterior 155 155 100,0

Entrevistas seguimiento 222 202 91,0

E. Nuevos contactos 235 226 96,2

Aula Apoyo Escolar 13 11 84,6

TOTAL 6351 5522 86,9

Fecha inicio Fecha fin Asistentes

GRUPO 35: 15/09/2014 23/03/2015 18

GRUPO 36: 14/01/2015 24/06/2015 20

GRUPO 37: 23/09/2015 Abierta 18

 ~ Escuela de Padres y Madres
En 2015 hemos celebrado 
tres nuevas ediciones de 
nuestra escuela de padres y 
madres, con la participación 
de 130 nuevas personas, co-
rrespondientes a 56 familias.

 Total de adolescentes (primer gráfico) y de familias (segundo gráfico) atendidas por años

 Actividades desarrolladas en 2015

127 121 113 128 124 109 157 128 122 151 150 158

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015



37 Memoria anual 2015 _ Proyecto Hombre Navarra

 ~ Perfil sociodemográfico de los/as adolescentes atendidos
Género: el 81,1 % de los nuevos ingresos son 
chicos, y el 18,9%, chicas.

Edad media: 17 años (Chicos: 16,53; Chicas: 
17,38).

Núcleo de convivencia: el 61,8% viven con su 
familia de origen; el 22,0% convive únicamen-
te con uno de sus padres; el 7,4% convive en 
familia reconstituida; el 2,9% de los ingresos 

procede de Centros de Menores.

Ocupación: el 83,8% estudian, el 1,5% traba-
jan, y el 14,0% se encuentran desocupados.

Otras características: el 7,0% son adoles-
centes originarios de otros países, y el 31,08% 
han sido diagnosticados en alguna ocasión en 
servicios de Salud Mental, la mitad de ellos 
de TDAH.

 ~ Perfil sociodemográfico de las familias
Género: 45,8% hombres; 54,2% mujeres.

Edad media: 50,8 años (hombres) y 48,5 años 
(mujeres).

Estado Civil: 61,8% casados/as; 16,2% divor-
ciados/as; 13,2% separados/as; 3% viudos/as.

Nivel de estudios: 27,1% Graduado Escolar; 
21,5% FP2 - Bachillerato; 17,1% FP1; 22,4% li-
cenciados/as o diplomados/as; 11,2% estudios 
primarios.

Situación laboral: 76,6% trabaja; 8,4% amo/a 
de casa; 9,3% parado/a.

 ~ Motivo del ingreso
El principal motivo de asistencia al programa 
manifestado por las familias es el consumo de 
drogas, si bien esta causa ha ido descendido 
significativamente con el paso de los años. En-
tre quienes acuden por “otros motivos” desta-
can el uso indebido de nuevas tecnologías y 
las agresiones (existe la posibilidad de indicar 
más de un motivo de ingreso, por lo cual el 
total suma más del 100%).  Motivo de ingreso 2015

Las actividades hacia el exterior se comple-
tan con sucesivas apariciones en prensa, en 
relación con la propia actividad del programa 
y con temas diversos de interés social relacio-

nados con la adolescencia, la educación y la 
prevención, destacando entre todos ellos un 
“Desayuno con la Prensa” celebrado en el 
mes de noviembre de 2015.

Motivo de asistencia al programa 2015 

Consumo de drogas 63,2 %

Conflicto familiar 13,2 %

Fracaso escolar 5,9 %

Vía judicial 0

Otros 36,8 %

 ~ Actividades hacia el exterior
En Suspertu son muy numerosas las activi-
dades desarrolladas relacionadas con la for-
mación de profesionales, la participación en 
medios de comunicación y la asesoría. En re-
lación con la formación de profesionales y con 
las actividades realizadas en el exterior con 

familias y con el alumnado en sus propios cen-
tros educativos se han obtenido los datos de 
participación que se muestran a continuación, 
con una media de satisfacción general de 8,7 
puntos (sobre 10) en el caso de las familias y 
de los cursos a profesionales.

Nº
Talleres

Horas 
talleres

Nº
Charlas

Horas 
charlas

Asistencia 
taller

Asistencia 
charla

Alumnado 32 90 8 8 784 181

Familias/ 
Profesionales

6 37 11 19 163 242

TOTAL 38 127 19 27 947 423



5 CENTRO DE ATENCIÓN
EN TUDELA Y LA RIBERA

“Todo acontecimiento doloroso encierra 
una semilla de crecimiento y de liberación”

Filosofías de Oriente
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La Fundación de Atención a las Adicciones 
en Tudela y la Ribera se constituyó en el mes 
de noviembre del 2007 como continuadora 
de la acción que durante más de 20 años ve-
nía 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 Pro-
yecto Hombre Navarra desarrolla en la actua-
lidad 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 de la per-
sona usuaria en dicho recurso.

• Programa Ambulatorio Intensivo para 
adultos con problemas de drogas.

• Programa Joven
• Servicio de Prevención e Intervención 

Comunitaria
• Servicio de Voluntariado.

 ~ Datos Globales
En el conjunto de programas y servicios, en 
2015 se ha atendido de forma directa a un 

total de 353 personas, distribuidas según se 
muestra en la tabla siguiente:

Casos atendidos por programas y servicios 2014 2015

Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial 208 (89 sólo 
información)

196 (92 sólo 
información)

Programa de Preparación y Seguimiento en CT 22 28

Programa Ambulatorio Intensivo para Adultos 74 73

Programa Joven - Familias 52 39

Programa Joven - Adolescentes 21 17

TOTAL 377 353

 Casos atendidos en 2015
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2014 2015

Total personas atendidas 208 196

Únicamente utilizan este 
servicio

89 92

Son derivados a alguno de 
los programas

119 104

 Atenciones en Acogida y Diagnóstico Inicial

 Personas atendidas en el Servicio de acogida y
diagnóstico inicial por años

 Personas atendidas en el Programa ambulatorio 
por años

 Indicadores de actividad

ProGraMa aMBulatorio Para adultos

En este programa se ha atendido en 2015 a 
un total de 73 personas, con un total de 1.189 
entrevistas programadas.

Además, se ha atendido a 13 personas en fase 
de seguimiento tras la finalización de su tra-
tamiento.

serVicio de acoGida y diaGnóstico inicial

2010 2011 2012 2013 2014 2015

188 207 213 185 208 196

2010 2011 2012 2013 2014 2015

91 89 75 72 74 73

2014 2015

Nº total de atenciones en el Programa 74 79

Nº de personas a 1 de enero 20 24

Nº de Ingresos 54 49

Salidas

Nº Altas terapéuticas 15 20

Nº Derivaciones 5 6

Nº Rechazos de tratamiento 9 3

Nº Altas Voluntarias 13 11

Otras 8 4

Nº de personas a 31 de diciembre 24 29
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 ~ Perfil de las personas atendidas en los programas de tratamiento
La mayoría de las personas atendidas referían 
las Anfetaminas como droga principal que 
motivaba la demanda, con un 36,1% de los ca-
sos. En segundo lugar se situaba el cannabis 
(23,61%), seguido muy de cerca por el alcohol 
(22,2%). A mayor distancia se situaban la co-
caína (8,3%), la heroína (2,78%) y la ketamina 
(1,39%). En un 5,6% de los casos referían con-
sumos de varias sustancias a la vez, sin especi-
ficar con claridad una sustancia principal.

Hay que recordar, no obstante, que estos 
porcentajes se refieren a la sustancia prin-
cipal referida por los propios usuarios/as de 
los servicios, pero tal y como señalábamos en 
un capítulo anterior, es habitual el consumo 
simultáneo de otras sustancias, no conside-
radas por aquéllos como problemáticas, pero 
cuyo consumo en muchos casos reuniría los 
criterios clínicos de abuso o dependencia.

ProGraMa de PreParación Para el inGreso en coMunidad 
teraPéutica y seGuiMiento a la FaMilia

En este servicio se ha atendido a un total de 
60 familiares y/o allegados en 2015, tanto en la 
fase de Preparación para CT como en el acom-
pañamiento posterior durante el ingreso.

El promedio mensual de personas residentes 
en la CT procedentes de la Ribera es de 7 
personas.

2014 2015

Nº total de atenciones en el 
Programa

22 28

Nº de personas a 1 de enero 2 2

Nº de Ingresos 20 26

Salidas

Nº Ingresos en Comuni-
dad Terapéutica

17 15

Nº Ingresos en otras Co-
munidades Terapéuticas

- 1

Nº Altas Voluntarias 3 6

Otras - 2

Nº de personas a 31 de 
diciembre

2 4

 Indicadores de actividad

 Personas atendidas en el Programa de Prepara-
ción para Comunidad Terapéutica por años

2010 2011 2012 2013 2014 2015

20 29 27 26 22 28

 Sustancia principal que motiva la demanda 
en 2015

Alcohol
22,2%

Cocaína
8,3%

Anfetaminas
36,1%

Cannabis
23,6%

Policonsumo
5,6%

Heroína
2,8%

Ketamina
1,4%
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La población atendida está constituida mayo-
ritariamente por hombres, siendo la propor-
ción de prácticamente cuatro hombres aten-
didos por cada mujer (79,2% hombres; 20,8% 
mujeres). Un 68,1% de las personas atendidas 

estaba en desempleo en el momento de rea-
lizar la demanda; el 23,6% se encontraba tra-
bajando, un 5.6% eran personas jubiladas, y el 
resto se encontraba en otra situación diferen-
te a las mencionadas.

 ~ Programa Joven
En 2015 hemos atendido a 
un total de 17 adolescentes 
y 39 familiares, mediante un 
total de 600 entrevistas pro-
gramadas.

Adolescentes 2015

Nº total de adolescentes atendidos/as 17

Nº de adolescentes a 1 de enero 6

Nº de Ingresos 11

Seguimientos de año anterior 0

Salidas

Nº Altas terapéuticas 7

Nº Altas Voluntarias 3

Nº Derivaciones 2

Nº de adolescentes a 31 de diciembre 5

Familiares 2014 2015
Nº de familiares a 1 de enero 8 10

Nº de informaciones a  
familias

44 29

Total familiares atendidos 52 39

Nº Orientaciones breves 16 19

Total participaciones en el 
programa

36 20

 Indicadores de actividad

 Indicadores de actividad  Adolescentes atendidos en el Programa Joven 
por años

2010 2011 2012 2013 2014 2015

22 27 25 28 24 17

 ~ Perfil de los/as adolescentes atendidos en el Programa Joven
Edad media: 18,2 años.

Género: 80% hombres, 20% mujeres.

Sustancia principal: 
• Cannabis: 50% 
• Alcohol + Tabaco + Cannabis: 25%
• Alcohol + Tabaco + Cannabis + Speed: 20%
• Alcohol + Tabaco + Cannabis + Speed + Ke-

tamina: 5%



6 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

“Los grandes cambios 
vienen acompañados de 
una fuerte sacudida. 
No es el fin del mundo, 
es el inicio de uno 
nuevo” 

Anónimo
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eVolución de la deManda

 ~ Personas atendidas

2014 2015

Pamplona Tudela Total Pamplona Tudela Total

Proyecto Hombre 124 22 146 132 28 160

Centro de Día Aldatu 239 74 313 235 73 308

Suspertu Adolescentes 124 21 145 109 17 126

Suspertu Familias 150 36 186 158 39 197

TOTAL 637 153 790 634 157 791

 ~ Ingresos

2014 2015

Pamplona Tudela Total Pamplona Tudela Total

Proyecto Hombre 55 17 72 56 16 72

Centro de Día Aldatu 124 54 178 120 49 169

Suspertu Adolescentes 84 17 101 74 11 85

Suspertu Familias 80 28 108 67 29 96

TOTAL 343 116 459 317 105 422

 ~ Altas Terapéuticas 

2014 2015

Pamplona Tudela Total Pamplona Tudela Total

Proyecto Hombre 27 11 38 32 12 44

Centro de Día Aldatu 47 15 62 47 20 67

Suspertu Adolescentes 56 4 60 42 7 49

Suspertu Familias 66 7 73 54 7 61

TOTAL 196 37 233 175 46 221



7 INVESTIGACIÓN, DOCENCIA
Y FORMACIÓN

“El verdadero viaje de descubrimiento 
no consiste en buscar nuevos paisajes 
sino  en tener nuevos ojos” 

Marcel Proust 
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inVestiGación

La Fundación Proyecto Hombre Navarra 
mantiene un convenio de colaboración con el 
Grupo de Investigación “Psicología Clínica y 
Psicopatología” de la Universidad Pública de 
Navarra en cuyo marco se han desarrollado 
una gran cantidad de proyectos de investiga-
ción, tesis doctorales y publicaciones cien-
tíficas, contribuyendo de forma importante 
al desarrollo de la vertiente investigadora 
contemplada en nuestra misión, y contribu-

yendo de la misma manera al desarrollo del 
trabajo de investigación de la propia univer-
sidad mediante la puesta a disposición de sus 
investigadores/as de los datos anonimizados 
de nuestras bases de datos, y de nuestros es-
cenarios de intervención con el fin de desa-
rrollar experiencias piloto para la implemen-
tación de tratamientos innovadores. Desde 
hace 15 años esta colaboración ha reportado 
los siguientes resultados: 

Los artículos de investigación publicados en 
2015 en revistas científicas han sido los si-
guientes.

• Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. y 
Arteaga, A. (2015). Psychological, Physical, 
and Sexual Abuse in Addicted Patients Who 
Undergo Treatment. Journal of Interperso-
nal Violence, 30, 1279-1298

• López-Goñi, J.J., Fernández-Montalvo, J. y 
Arteaga, A. (2015). Differences between al-
coholics and cocaine addicts seeking treat-
ment. The Spanish Journal of Psychology, 18, 
e2, 1-10.

• López-Goñi, J.J., Fernández-Montalvo, A., 
Arteaga, A. y Cacho, R. (2015). Differential 

profile of addicted patients depending on 
violent behaviours and/or criminal acts. 
Journal of Addictive Diseases, 34(1), 63-74.

• Arteaga, A., López-Goñi, J.J. y Fernán-
dez-Montalvo, J. (2015). Differential profiles 
of drug-addicted patients according to gen-
der and the perpetration of intimate partner 
violence. Drug and Alcohol Dependence, 
155, 183-189.

• Arteaga, A., Fernández-Montalvo, J. y 
López-Goñi, J.J. (2015). Prevalence and diffe-
rential profile of drug-addicted patients who 
commit intimate partner violence. The Ame-
rican Journal on Addictions, 24(8), 756-764.

 ~ Organización de jornadas técnicas
Además, a lo largo de los años hemos cele-
brado diversas jornadas científicas dirigidas 
a profesionales en alianza con importantes 
entidades, tales como el Colegio Oficial de 
Médicos de Navarra, el Departamento de Tra-
bajo Social de la UPNA o el propio Equipo de 

Investigación “Psicología Clínica y Psicopato-
logía”. En todos los casos, estas jornadas han 
sido celebradas en sus respectivas instalacio-
nes, participando conjuntamente en su ges-
tión técnica, económica y administrativa.

Actividad Nº

Artículos de investigación publicados en revistas científicas de impacto 42

Participaciones en congresos nacionales e internacionales 99

Tesis doctorales realizadas 3

Tesis doctorales en proceso 3

Trabajos fin de Máster, DEA, suficiencia investigadora 14

 Resultados de la actividad investigadora y de formación al exterior



47 Memoria anual 2015 _ Proyecto Hombre Navarra

 ~ Docencia y comunicaciones en encuentros científicos
• Jesús Terradillos, Joseba Orduña, María Do-

lores Iglesias y Jacqueline Girón: Resultados 
preliminaries de un Programa de Inserción 
Laboral con pacientes de Comunidad Tera-
péutica de la FPHN. Póster. XV Congreso 
Europeo de Comunidades Terapéuticas: 
promoviendo un modelo integrador. Málaga, 
marzo de 2015. Premio al mejor póster de la 
Conferencia.

• Alfonso Arteaga, José Javier López-Goñi y 
Javier Fernández-Montalvo: Evaluación de la 
eficacia de un programa de intervención para 
la violencia contra la pareja en personas adic-
tas en tratamiento. Ponencia. XV Congreso 
Europeo de Comunidades Terapéuticas: 
promoviendo un modelo integrador. Málaga, 
marzo de 2015.

• José Javier López-Goñi, Alfonso Arteaga, 
Javier Fernández-Montalvo y Raúl Cacho. 
Evolución terapéutica en mujeres adictas 
víctimas de maltrato. Ponencia. XV Congre-

so Europeo de Comunidades Terapéuticas: 
promoviendo un modelo integrador. Málaga, 
marzo de 2015.

• Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J., 
Arteaga, A. y Cacho, R.: Gambling addiction 
in treatment-seeking addicted patients: Pre-
valence and differential profile. Póster. 2nd 
International Conference on Behavioral Ad-
dictions. Budapest (Hungría), marzo de 2015.

• Gorka Moreno Arnedillo: Abordaje del Con-
sumo de Drogas en el ámbito laboral. Ponen-
cia. Jornadas Nacionales de la Asociación 
Proyecto Hombre. Madrid, mayo de 2015.

• Cristina Illescas Orduña: El tratamiento de 
las drogodependencias en Proyecto Hombre 
Navarra. Ponencia. Curso de Verano: Qué 
sabemos de las drogas de abuso. Universidad 
de Navarra. Junio de 2015.

• Gorka Moreno Arnedillo: Análisis de situa-
ción y principales retos y estrategias para la 
prevención de los problemas relacionados 

Año Acto Alianza Asis.

2001

Jornadas de actualización en drogodependencias, 
con motivo de la celebración del 10º aniversario de 
la FPHN. Sede del Colegio de Médicos de Navarra. 
Pamplona.

Colegio Oficial de Mé-
dicos de Navarra

228

2001
Ciclo de conferencias, Las drogodependencias hoy. 
Colegio Escolapios de Pamplona.

Colegio Escolapios 
de Pamplona

314

2005
I Jornada de análisis de la actuación socio sanitaria en 
el fenómeno del consumo de drogas en Navarra. Edifi-
cio El Sario de la UPNA. Pamplona.

Red de Entidades Na-
varras que Intervienen 
en el Fenómeno de las 
Drogas

210

2009
Jornadas Prevención de conductas de riesgo con 
adolescentes y sus familias. Organizadas por Sus-
pertu. UPNA. Pamplona.

Departamento de 
Trabajo Social de la 
UPNA

441

2011
Jornadas Actualidad y Retos en el tratamiento de 
las Drogodependencias. Sede del Colegio de Médi-
cos de Navarra. Pamplona.

Colegio Oficial de Mé-
dicos de Navarra

153

2012
II Jornada de prevención de conductas de riesgo. 
Resiliencia. Organizadas por Suspertu. UPNA. Pam-
plona.

Grupo de Investiga-
ción Psicología Clínica 
y Psicopatología de la 
UPNA

653

2016
Jornada Técnica Hacia una visión integral e integra-
dora de las drogodependencias, con motivo de la 
celebración del 25º Aniversario de la FPHN.

Universidad Pública 
de Navarra

120

 Principales encuentros científicos profesionales desarrollados por la FPHN
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con el consumo de drogas. Ponencia Curso 
de Verano: Qué sabemos de las drogas de 
abuso. Universidad de Navarra. Junio de 2015.

• Javier Fernández-Montalvo, José Javier 
López-Goñi, Alfonso Arteaga, Raúl Cacho 
y Paula Azanza: Therapeutic progression in 
abused women following a drug-addiction 
treatment program. Póster. 45th Annual Con-
gress of the European Association for Beha-
vioural and Cognitive Therapies. Jerusalén 
(Israel), agosto de 2015.

• José Javier López-Goñi, Javier Fernán-
dez-Montalvo, Alfonso Arteaga, Paula Azanza 
y Raúl Cacho: Gender differences in treat-
ment progress of patients with drug addiction 
problems. Póster. 45th Annual Congress of 
the European Association for Behavioural 
and Cognitive. Jerusalén (Israel), 31 agosto – 3 
septiembre 2015.

• Alfonso Arteaga, Javier Fernández-Montalvo 
y José Javier López-Goñi: Diferential profiles 
of patients in treatment for drug addiction 
problems according to gender an intimate 
partner violence perpetration. Póster. 45th 
Annual Congress of the European Associa-
tion for Behavioural and Cognitive. Jerusalén 
(Israel), 31 agosto – 3 septiembre 2015.

• Gorka Moreno Arnedillo: Adolescencia: ¿eta-
pa de riesgos o de oportunidades? Ponencia 
Curso de Verano: Adolescencia: desarrollo 
de potencialidades y prevención de riesgos. 
Universidad Pública de Navarra. Septiembre 
de 2015.

• Marisa Aristu Areopagita: Papel de los padres 
y madres ante las situaciones problemáticas 
con adolescentes. Ponencia. Curso de Vera-
no: Adolescencia: desarrollo de potenciali-
dades y prevención de riesgos. Universidad 

Pública de Navarra. Septiembre de 2015.
• Marisa Aristu Areopagita: Seminario dentro 

del master organizado por el departamento 
de Trabajo Social la UPNA: Intervención So-
cial con familias en situaciones especiales. 
Enero 2015.

• Marisa Aristu Areopagita: Prevención de con-
ductas de riesgo: Pautas para su detección y 
abordaje. Seminario dentro del master oficial. 
Intervención Educativa y Pisocologica de la 
Facultad de Educación y Psicología de la Uni-
versidad de Navarra. Noviembre 2015.  

• Gorka Moreno Arnedillo: Abordajes en la 
Resolución de Conflictos entre Adolescentes. 
Mesa Redonda. Curso de Verano: Adolescen-
cia: desarrollo de potencialidades y preven-
ción de riesgos. Universidad Pública de Nava-
rra. Septiembre de 2015.

• Gorka Moreno Arnedillo: La Prevención y el 
Desarrollo Positivo Adolescente desde la Es-
cuela. Taller. XXII Symposium sobre avances 
en drogodependencias: poniendo otras mira-
das a la adolescencia. Universidad de Deusto. 
Bilbao, noviembre de 2015.

• Gorka Moreno Arnedillo: Adicciones: qué 
son, por qué se producen, cómo tratar a una 
persona adicta. Ponencia. Seminario Técnico: 
Drogodependencias en el Mundo Laboral. 
Mutualia. Bilbao, noviembre de 2015. Ponen-
te: Gorka Moreno.

• José Javier López-Goñi: ¿Es posible interve-
nir antes de…? Ponencia. Jornadas: La cola-
boración sociosanitaria en el ámbito de las 
adicciones. Fundación Gizakia y Gobierno 
Vasco, con la colaboración de la Universidad 
de Deusto y la Diputación Foral de Bizkaia. 
Bilbao, noviembre de 2015.

 ~ Centro de prácticas
Tampoco queremos dejar de destacar en 
este apartado la importante colaboración de 
nuestros diferentes programas y servicios con 
diversas universidades y centros de forma-
ción mediante convenios de prácticas, para 
que el alumnado de estos centros realice las 
prácticas correspondientes a sus estudios 
con nosotros. En el último curso han realizado 
prácticas en la FPHN alumnos y alumnas de 
5 especialidades (Psicología, Trabajo Social, 
Educación Social, Integración Social, y Máster 

en Drogodependencias), dependientes de 7 
universidades y centros de formación:

• Universidad Pública de Navarra
• Universidad del País Vasco
• Universidad de Salamanca
• Universidad Nacional de Educación 

a Distancia
• Universidad de Deusto
• Universidad de Zaragoza
• Centro integrado de educadores/as



8 SERVICIO DE INTERVENCIÓN
EN EL ÁMBITO LABORAL

“Poco a poco podré cambiar mi mundo.
No tratando de escapar hacia uno nuevo 
con mi viejo yo, sino haciendo un nuevo yo
de mi vieja persona”

Rafael García Aguilar
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serVicio de interVención en el áMBito laBoral

La Fundación Proyecto Hombre Navarra ofre-
ce 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.

 ~ 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 las personas trabajadoras, y la propia 
productividad de las empresas. Por este mo-
tivo, existen multitud de referencias a la per-
tinencia de promover planes de prevención y 
abordaje del consumo de drogas en las em-
presas, que redunden en beneficio de todas 
las partes implicadas. Así, por ejemplo:

• entre un 15 y un 30% de las víctimas re-
gistradas por accidentes laborales, se 
relacionan con el uso indebido de alcohol 
y otras drogas (fuente: Organización Inter-
nacional del Trabajo, OIT).

• las personas trabajadoras que consumen 
alcohol y otras drogas, presentan un ab-
sentismo laboral de 2 a 3 veces superior 
al del resto del resto de las/os trabajado-
ras/es (fuente: OIT).

• las bajas por enfermedad del personal 
contratado dependientes del alcohol u 
otras drogas, tienen un coste hasta tres 
veces superior al del resto de los/as em-
pleados/as (fuente: Ochoa y Madoz; Re-
vista 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 consu-
midas por la población trabajadora son 
el alcohol y el tabaco. La droga ilegal 
con mayor prevalencia de consumo es el 
cannabis, seguido de la cocaína. El consu-
mo es similar al de la población general, 
si bien la población laboral muestra pre-
valencias de consumo de sustancias psi-

coactivas ligeramente superiores (fuente: 
Observatorio Español de Drogas).

Desde el punto de vista del tratamiento de las 
adicciones, nuestra experiencia nos demues-
tra que en la medida en que las personas con 
estas 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 intervención mejora notablemente.

Consideramos que los Planes de Interven-
ción en el ámbito laboral deben diseñarse de 
forma conjunta y consensuada entre repre-
sentantes de la empresa y representantes 
de la plantilla, coordinados por su personal 
técnico, y en un marco de confidencialidad y 
voluntariedad por parte de los/as trabajado-
res/as afectados.
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 ~ La colaboración de la Fundación Proyecto Hombre Navarra
En este marco, la Fundación Proyecto Hom-
bre Navarra pone a disposición de las empre-
sas u organizaciones interesadas la posibili-
dad de desarrollar diferentes acciones:

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

Desarrollo de actividades de prevención y 
sensibilización.
Formación a diversos agentes-clave de la em-
presa 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 afectada en 
su puesto de trabajo.

Acceso inmediato y tratamiento intensivo 
del problema de abuso o adicción de las per-
sonas afectadas.

La colaboración de la Fundación Proyecto 
Hombre Navarra puede de este modo apor-
tar importantes beneficios a las empresas en 
términos de productividad, de seguridad, de 
imagen y responsabilidad social, e incluso en 
forma de beneficios fiscales, de acuerdo con 
las ventajas del hecho de colaborar con una 
entidad reconocida de carácter social.

En la actualidad mantenemos numerosos con-
venios de colaboración con empresas tanto a 
nivel estatal (a través de la red de centros de 
Proyecto Hombre) como en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Las empresas, organizaciones empresariales 
y sindicales y las entidades públicas intere-
sadas pueden solicitar más información en la 
siguiente dirección: 
empresas@proyectohombrenavarra.org



9 VOLUNTARIADO

“Cada uno puede ser grande, porque 
cada persona puede servir. No hace 

falta tener un diploma de la Univer-
sidad para servir... Sólo hace falta 
tener un corazón lleno de tolerancia. 

Y un alma generada 
por el amor...“

Martin  
Luther King
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el Voluntariado en los ProGraMas de la Fundación 
Proyecto hoMBre naVarra

El voluntariado ha formado parte de la Fun-
dación Proyecto Hombre Navarra desde los 
orígenes, participando de diversas labores 
a lo largo de estos 25 años. Es importante 
mantener y cuidar su implicación, así como 
reconocer su trabajo, tanto en las actividades 
encomendadas como en la relación con los/as 
usuarios/as y personas de los equipos. 

El voluntariado es un equipo dentro de la fun-
dación que realiza diversas tareas con las que 
apoya el trabajo del personal contratado, así 
como los procesos de cambio de los usuarios 
y usuarias. Son modelos de referencia y gene-
radores de un cambio y transformación social.

En 2015 se volvió a instaurar la figura de Coor-
dinadora del Voluntariado con el fin de coor-
dinar y dar una mejor atención al equipo del 
voluntariado, entendiendo que para que el 
voluntariado pueda cumplir bien su misión es 
importante que toda la entidad se implique 
y que pueda ser organizado y coordinado. El 
voluntariado necesita formación, recursos y 
atención.

Al inicio del año la FPHN contaba con un total 
de 55 personas voluntarias y se cerró el año 
con 64.  Voluntarias que cumplen con noso-
tros 25 años y voluntarias y voluntarios con 
distintas “edades” dentro de la organización. 

 ~ Objetivo general
Promover la implicación eficaz y solidaria de 
personas voluntarias en el desarrollo de la mi-

sión y de los valores de la Fundación Proyecto 
Hombre Navarra.
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 ~ Objetivos específicos 2015
Mejorar el reclutamiento, la selección y la 
formación de las personas voluntarias, favore-
ciendo la incorporación de nuevos miembros.

Diseñar y desarrollar un plan de mejora de la 
gestión del voluntariado de la FPHN.

Apoyar la labor de los profesionales de la 
FPHN mediante la planificación y el desarro-
llo de actividades complementarias y auxilia-
res y la atención de las necesidades básicas 
de las personas usuarias con menos recursos 
económicos y/o de apoyo social.

 ~ Actividades
A lo largo de este año hemos contado con la 
participación de 64 voluntarios y voluntarias 
y se han realizado las siguientes actividades:

• Revisión y actualización de la base de datos.
• Revisión y actualización de los contratos 

de confidencialidad.
• Creación de un protocolo de acogida y 

despedida en la finalización de las perso-
nas voluntarias.

• Realización de 26 entrevistas. 
• Realización de 49 sesiones de formación 

básica.
• Se ha comenzado a impartir sesiones de 

formación continua, en 2015 se han  reali-
zado 6 sesiones.

• Jornada para realizar el DAFO del volun-
tariado, en Centro Puente de Puente la 
Reina, con asistencia de 22 personas y la 
coordinadora.

• En Septiembre se ha asistido a la jornada 
“Solidarium15” organizado por Tantaka de 
la Universidad de Navarra a la que han 
asistido la coordinadora y 3 voluntarios/as

• En Octubre acudieron a la Escuela de oto-

ño 2015 de la Asociación Proyecto Hom-
bre, la Coordinadora y 3 voluntarias.

• Se ha abierto una página en Facebook (Vo-
luntariado PH Navarra) con 147 seguidores 
y un perfil en Twitter (@VoluntariadoPHN) 
con 30 seguidores y siguiendo a 146.

• Se ha creado grupo whatsapp para el vo-
luntariado. Este hecho ha facilitado una 
mejor coordinación y a partir de crearlo 
se han cubierto todos los turnos de recep-
ción cuando ha habido alguna baja.

• El voluntariado ha participado en una 
encuesta a nivel estatal, creada y dina-
mizada por la Comisión del Voluntariado 
de la Asociación Proyecto Hombre, con 
el fin de realizar un diagnóstico sobre la 
relación entre personas voluntarias y con-
tratadas.

• Diseño y creación del carné de volunta-
rio/a para cada voluntario/a.

• Realización de una comida en Junio y otra 
en diciembre.

• Tres voluntarios/as han participado de la 
Sesión DAFO de toda la organización.

 ~ Coordinaciones y actividades al exterior:
• Asistencia a la comida de Tantaka.
• Reunión con Coordinadora de voluntaria-

do de  UNED Pamplona.
• Reunión con coordinadora de Tantaka 

(UN).
• Dos reuniones en Instituto Navarro de 

deporte y Juventud sobre SVE (Servicio 
de voluntariado Europeo).

• Se ha realizado el  registro y acreditación 
en SVE.

• Participación en la convocatoria de la 
Casa de la Juventud.

• Se ha realizado una charla para el Volunta-
riado de Los Arcos.

• Se ha participado en la I Jornada sobre Vo-
luntariado UNED Pamplona a la que han 
asistido la coordinadora y una voluntaria.



10 SERVICIOS GENERALES

“No nos atrevemos a muchas cosas 
porque son difíciles,  son difíciles 
porque no nos atrevemos a hacerlas” 

Séneca
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área de secretaría y adMinistración

Lugar donde, además de una pronta respues-
ta 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 ju-
rídico personalizado. 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 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 resolu-
ción posible de los mismos.

Por su parte, el Servicio de Atención en el 
Centro Penitenciario de Pamplona de la 
Fundación Proyecto Hombre Navarra, ofre-
ce a los reclusos y las reclusas que lo deseen 
la participación en un proceso de cambio 
promoviendo, en los casos en los que judi-
cialmente fuera posible, el cumplimiento de 
medidas terapéuticas alternativas a la prisión.

En 2015 hemos realizado 260 entrevistas indi-
viduales a 52 personas reclusas en 33 visitas 
al Centro penitenciario de Pamplona. Como 
resultado, se han realizado siete ingresos en 
la Comunidad Terapéutica desde el Centro 
Penitenciario, y una personas ha iniciado tra-
tamiento ambulatorio.
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ProGraMa insola de inserción sociolaBoral

La inserción social y laboral de las personas en 
tratamiento constituye sin duda un elemento 
crucial en el pronóstico favorable de su evo-
lución una vez finalizada su participación en 
nuestros programas. Con el objetivo de faci-
litar la inserción sociolaboral de las personas 
atendidas, este servicio consta de diferentes 
ejes de intervención, centrados fundamental-
mente en el fomento de habilidades y compe-
tencias que mejoren la empleabilidad de las 
personas atendidas sin empleo, así como su 
puesta en contacto con las empresas y con 
los recursos sociales que fomentan el acceso 
al empleo de las personas en riesgo de exclu-
sión social. Cuenta para ello con financiación 
del Departamento de Políticas Sociales del 
Gobierno de Navarra, en el marco de la con-
vocatoria a Proyectos de Inclusión Social

El programa ha atendido en 2015 a un total de 
137 personas, de las cuales 105 (77%) estaban 
siendo atendidas en el programa de Comuni-
dad Terapéutica, y 32 (23%) lo estaban siendo 
en el programa Aldatu.

Las actividades que comprende este recurso 
son las siguientes:

• Valoración inicial de la situación socio la-
boral y apoyo a la tramitación de presta-
ciones a las que la persona usuaria tuviera 
posibilidades de acceso.

• Evaluación de la Empleabilidad, mediante 
la aplicación de diversas herramientas de 
valoración y el seguimiento mediante en-
trevistas individuales.

• Formación para el desarrollo de habilidades 
y competencias que mejoren la empleabili-
dad, destacando actividades formativas ta-
les como cursos de cocina, agricultura bajo 
abrigo, albañilería y fontanería, informática 
o educación para adultos.

• Diseño del Itinerario Sociolaboral Perso-
nalizado, a partir de la evaluación realiza-
da y de la participación como protagonista 
del proceso de la propia persona usuaria, 
diseñando conjuntamente un itinerario 
compartido (en 2015 se han diseñado iti-
nerarios personalizados con el 61% de las 
personas atendidas).

• Desarrollo del Itinerario, mediante la pues-
ta en marcha de las acciones previstas y 
la supervisión profesional de la persona 
responsable del programa mediante en-
trevistas individuales. Asimismo, se cuenta 
con el apoyo de personal voluntario en el 
acompañamiento a las personas usuarias 
sin apoyo familiar en la gestiones que tu-
vieran que desarrollar fuera del centro.

• Finalización, evaluación y seguimiento, 
mediante herramientas de evaluación y 
entrevistas de seguimiento.



11 DATOS ECONÓMICOS Y
COLABORACIONES

cuenta de exPlotación de 2015 y PresuPuesto de 2016
Cierre 2015 Presupuesto 2016

Gastos

Servicios exteriores 432.117,30 418.927,00

Gastos de personal 1.257.220,53 1.281.511,46

Amortizaciones 7.806,05 7.754,39

Formación 10.432,33 10.000,00

Total gastos 1.707.576,21 1.718.192,85

Ingresos    

Gobierno de Navarra    

Servicio Navarro de Salud 861.038,98 865.654,20

Plan foral 26.600,00 24.000,00

Asuntos Sociales   12.000,00

Asuntos Sociales Inserción Laboral 50.707,67 50.000,00

Voluntariado 15.000,00 20.000,00

Patrimonio 17.971,76  

Ayuntamiento Pamplona 10.712,00 10.712,00

Caja Laboral 5.000,00 5.000,00

Caja Rural 10.000,00 10.000,00

Obra Social La Caixa 23.333,00  

Fundación Can/Caixa 98.800,00 98.800,00

Usuarios 371.536,16 376.000,00

Cáritas por arrendamientos 120.200,40 120.200,40

Donativos particulares 34.921,58 45.000,00

Donativos en especie 14.609,83 15.000,00

Otros Ayuntamientos 6.844,00 10.000,00

Talleres prevención 14.053,56 12.000,00

Varios 10.292,47 8.919,04

Total ingresos 1.691.621,41 1.683.285,64

Resultado -15.954,80 -34.907,21
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entidades colaBoradoras 2015

Para finalizar, queremos agradecer muy since-
ramente a la FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
y a la Obra Social de la FUNDACIÓN LA 
CAIXA su apoyo y financiación en el Servicio 
de Acogida y Diagnóstico Inicial, que conside-

ramos clave en el apoyo y la motivación para 
las personas que desean o necesitan iniciar 
un tratamiento que resuelva sus problemas 
de adicción a las drogas, y para sus familiares 
o allegados.

Gobierno de Navarra

• Servicio Navarro de Salud/
Osasunbidea

• Departamento de Políticas Sociales

• Departamento de Educación

• Plan Foral de Drogodependencias

Iglesia Navarra

• Cáritas Diocesana de Pamplona y 
Tudela

• Congregaciones Religiosas:

 – Padres Paúles

 – Sagrada Familia de Burdeos

 – Mercedarias de la caridad

Ayuntamientos

• Ayuntamiento de Pamplona

• Ayuntamiento de Burlada

• Ayuntamiento de Aranguren

• Ayuntamiento de Berrioplano

• Ayuntamiento de Villava

• Ayuntamiento de Huarte

• Ayuntamiento de Barañáin

• Ayuntamiento de Tudela

• Ayuntamiento de Los Arcos

• Ayuntamiento de Orkoien

• Mancomunidad de Valdizarbe

Entidades y empresas

• La Caixa

• Fundación Caja Navarra

• Caja Rural

• Caja Laboral

• Cristalería For

• Panadería Arrasate

• Banco de Alimentos

• Frutas y Verduras Josetxo Charral

• Logisva Power SL

• Fundación Arpa

• Maier Navarra SL

• Vega Mayor SL

• Lacturale

• Postres tradiciones Ulzama

• El Caserío de Tafalla

• La Milla (Deportes y Ocio)

• Hiru-Herri Atletiko Taldea

• Ikastola Paz Ziganda

• Intersport Irabia

• Carnicerías Iriguíbel
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Características generales
 Titular Fundación Proyecto Hombre Navarra
 Presidente D. José María Jiménez Nespereira
 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
  Proyecto-Hombre-Navarra-Nafarroako-Gizakia-Helburu
  @phnavarra

Infraestructura y equipamiento
 Sede Social y Centro General Avenida de Zaragoza, 23. 31005 Pamplona
  - Servicios Centrales
  - Centro de Atención Ambulatoria de Adicciones 
    ALDATU
  - Acogida y Diagnóstico Inicial
  - Inserción Social
  - Servicio de Preparación y Motivación para CT
  - Programa SUSPERTU

 Centro Residencial y Avenida de Pamplona, 59. 31200 Estella
 Comunidad Terapéutica Teléfono: 948 552 986

Personal a 31 de diciembre de 2015
 Contratado 40
 Voluntariado 64

Proyecto Hombre Navarra forma parte de:



Ayuntamiento de Aranguren
Arangurengo Udala

Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Reconocimientos:

Colaboran:



Concibo el voluntariado en general como ESPERANZA, espe-
ranza en poder construir un mundo nuevo, con nuevos valores, 
ideales, ilusiones... Alguien dijo que un desierto se compone de 
muchos granos de arena, ojalá sigamos aportando todos nuestro 
grano de arena y que lleguen otros que aporten sus gotas de agua 
y así entre todos podamos construir un maravilloso oasis en el de-
sierto de la vida. Llevo muy poco tiempo de voluntaria en Proyec-
to Hombre, pero lo suficiente para poder describir mi experiencia 
en dos palabras: GRATITUD y AYUDA.

Maika

Han sido 25 años aprendiendo, 
toda una enseñanza, un regalo.

Inma

¿Mi paso por ahí? Yo no sabía como funcionaba Proyec-
to Hombre y gracias a voluntarios como Soko (una joya 
de persona) descubrí que aparte de ayudar a chicos 
y chicas, lo más importante para mi es que, mientras 
dura el tratamiento, las familias tienen tranquilidad y 
esperanza. Sólo por eso merece la pena ser voluntaria. 

Fina

A lo largo de este tiempo, han sido muchas las 
muestras de agradecimiento y reconocimiento 
de Proyecto Hombre a sus voluntarios. Somos 
valorados y nos sentimos parte del equipo. 
Nos ayudan con formación, somos invitados a 
los actos y eventos y nos comunican las de-
cisiones importantes. Con todos estos gestos, 
nos dicen GRACIAS.

Mentxu

Algunas personas, se creen que el 
estar ahí puede ser peligroso pero 
lejos de eso puedo decir que nun-
ca me he sentido amenazada ni he 
pasado miedo, al contrario, he reci-
bido mucho más de lo que he dado. 
Es poco lo que damos y mucho el 
agradecimiento que recibimos.

Gloria

No sé cómo expresar mi satis-
facción personal al haber podido 
aportar con mi granito de arena a 
esta comunidad en la que durante 
tantos años nos hemos enriqueci-
do con el apoyo a gente que lo ha 
necesitado. Doy gracias a todos.

Mari Jose

Hacen una labor silenciosa y muchas veces muy poco reconocida. 
Todas las labores que realizan me parecen de una calidad humana 
y moral increíbles, dignas de todo mi reconocimiento y admiración.
Por todo ello, un millón de gracias infinitas por vuestro tiempo y 
labor, porque yo también fui usuario y me acompañasteis en mi pro-
ceso GRACIAS.

Ex-usuario

TESTIMONIOS



Abriendo caminos
Sembrando esperanza

Pibe

Cuando se dice que un grano de arroz puede desequilibrar una ba-
lanza, se nos olvida que el mismo grano también puede ser el que la 
mantenga equilibrada. Con esto se pretende decir que todo cuenta, 
hasta lo más pequeño puede tener una repercusión importante. 
Así pues, yo respondo que ser voluntaria es mi grano de arroz, que por 
grande o pequeño que sea, todo cuenta, todo suma.

Laura

Proyecto Hombre es un lugar in-
menso donde gente pequeña salva 
vidas. Lo que me ha motivado a ser 
voluntaria es ver a las personas de-
trás del problema y apreciar su lu-
cha, estoy aprendiendo a escuchar 
y a juzgar menos.

Rosy

Son impagables las sensaciones vividas, sobre todo 
en la montaña, con unos muchachos que estaban 
descubriendo la naturaleza y cuya vida había estado, 
muchas veces, tan alejada de ella. Aunque no sé cómo 
explicarlo, siento un gran bienestar al poder colaborar 
en esta “empresa”.

Enrique

Voy a intentar reflejar, de alguna mane-
ra, la ”remuneración” que he recibido 
por esta colaboración con P. H.
En aquella primera época se tradujo en 
un gran alivio en el sufrimiento que me 
producía mi situación familiar, porque 
conocí y viví , esta vez sin estar directa-
mente implicado, otro asunto durísimo, 
en el que me impliqué intensamente. 
Aquel sufrimiento se “diluyó” y se hizo 
mucho menos obsesivo o exclusivo.
En la segunda época, una vez jubilado, 
mi dedicación a Proyecto Hombre ha 
contribuido, de forma muy importante, 
a estructurar mi tiempo y a sentirme 
socialmente útil. Ambos logros son, en 
mi opinión, importantísimos al cesar la 
actividad laboral.

E.G.A.

Soy la madre de una joven que estuvo en el programa en el año 1991. Llegué a Proyecto Hombre 
angustiada, no sabía qué hacer. Me recibieron con todo el cariño que en aquel momento necesitaba 
y hoy lo sigo recibiendo. Me dieron muchos ánimos cosa que nunca olvidaré ni podré agradecer lo 
suficiente. Mi hija salió del programa siendo otra persona. Hoy es una gran mujer, responsable, tra-
bajadora, cariñosa, buena, solidaria, una madre estupenda y una hija magnífica. Han pasado muchos 
años y el fruto de aquel trabajo que hicieron lo veo cada día. A partir de aquel momento lo mejor que 
podía hacer era colaborar haciéndome voluntaria cosa que hice y hago con mucho gusto.

Una madre



¿te Gustaría ParticiPar en 
el PROYECTO?

Si lo deseas, puedes realizar una aportación solidaria haciéndote socio o 
socia, o contribuyendo con una aportación puntual y colaborando así 
en la financiación de nuestro Proyecto. 

Tu tiempo y tu dedicación pueden ser tu aportación más importante. Por eso, 
te ofrecemos la posibilidad de conocernos y hacerte voluntario o voluntaria 
de Proyecto Hombre Navarra, colaborando en alguna de nuestras actividades.

Llámanos al 948 291 865
www.ProyectoHombreNavarra.org


