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agurra eta aurkezpena
2009. urteari dagozkion jardueren txostena aurkezten dugu  hurrengo 
orrialdeetan zehar. beste urte batez, Nafarroako Gizakia Helburu 
Fundazioko edozein programa zein zerbitzutan euren konfiantza  
jarri duten pertsonen aldeko lanari buruzko kontuak eman nahi diz-
kiegu gure kolaboratzaileei, baita, oro har, gizarte osoari ere.

Dena dela, 2009. urtea ez da beste urte huts bat izan guretzat. 
 Zenbait arrazoirengatik. Lehenik eta behin, Fundazioaren esta-
tutuak nabarmen aldatu direlako, eta bere Partzuergoko kideak 
 berritu direlako; izan ere, entitate sustatzailea atera da bertatik: 
cáritas Diocesana. Hori gabe, bere laguntza gabe, eta horrek esku-
zabalki eskainitako baliabideak gabe, egungo Nafarroako Gizakia 
 Helburu-ko errealitatea ez liteke posible izango. espero dugu bere 
laguntza izaten jarraitzea, orain Patronatutik kanpo bada ere.

orrialde hauetan azaltzen dugun 2009. urte hori oso hurbil dago 
jadanik Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioaren hogeigarren 
 urtemugatik. 2011n ospatuko dugu bi hamarkada igaro direla gure 
lehen zerbitzuak ireki genituenetik. Hartara, une egokia da geldialdi 
bat egiteko, balantzea egiteko, gure xedea berriz aztertzeko, eta 
hausnarketa estrategikoa landuko duen prozesu bati heltzeko, geu 
etorkizunerantz proiektatze aldera.

testuinguru horretan, 2009an parte hartu dugu Diagnósticos Orga-
nizativos 2009 Proiektuan, Luis Vives Fundazioarekin elkarlanean; 
horren ondorioz, gure antolakuntzaren inguruko txosten garran-
tzitsu bat lortu dugu, maila askotan gomendioak eman dizkiguna 
(lege, zerga, ondare eta finantza, antolakuntza eta  komunikazioko 
esparruetan). Gainera, Fundazio horrexekin  batera, 2010. urterako 
Gizarte Ekintzako GKEetan Plan Estrategikoei buruzko aholkuak 
eta laguntza emateko programan parte hartzeko espainia osoan 
hautatu diren hamalau entitateetako bat izan gara. Gure helburua 
da urte honetako bukaeran amaitzea 2011-2014 aldirako plan 
 estrategikoa.

bukatzeko, ez gara nekatuko gure proiektuan kolaboratzaile eta 
 boluntario aritzen diren horien guztien ekarpena behin eta berriz es-
kertzen. Aurten ere ez ditugu horiek ahaztu nahi. berriz ere, eskerrik 
asko guztiei.
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saludo y presentación
A lo largo de las páginas siguientes ofrecemos nuestra memoria de 
actividades correspondiente al año 2009. un año más, queremos 
rendir cuentas a nuestros colaboradores y a la sociedad en general 
del trabajo realizado en favor de las personas que han confiado su 
atención a cualquiera de los programas y servicios de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra.

Sin embargo, 2009 no ha sido sólo un año más para nosotros. Por 
diversas razones. en primer lugar, porque se ha realizado una impor-
tante reforma de los estatutos de la Fundación, y una renovación de 
los miembros de su Patronato, produciéndose la salida del mismo 
de la entidad promotora: cáritas Diocesana. Sin ella, sin su empuje, 
y sin la aportación generosa de sus recursos esta realidad que es hoy 
Proyecto Hombre Navarra no hubiera sido posible. esperamos se-
guir contando con su aportación, ahora desde fuera del Patronato.

este año 2009 del que damos cuenta en estas páginas está ya muy 
cerca del vigésimo aniversario de la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra. en 2011 celebraremos las dos décadas transcurridas desde 
la apertura de nuestros primeros servicios. es por tanto un buen mo-
mento para hacer una parada, hacer balance, revisar nuestra misión, 
y someternos a un importante proceso de reflexión estratégica para 
proyectarnos hacia el futuro.

en este contexto, en 2009 hemos participado en el Proyecto Diag-
nósticos Organizativos 2009, con la colaboración de la Fundación Luis 
Vives, obteniendo como resultado un importante informe en relación 
con el estado de nuestra organización y con recomendaciones de 
mejora a múltiples niveles (jurídico, fiscal, patrimonial y financiera, or-
ganizativa y de comunicación). Además, hemos sido una de las cator-
ce entidades seleccionadas en toda españa para participar con esta 
misma Fundación en el Programa de Asesoramiento y Asistencia en el 
Desarrollo de Planes Estratégicos en las ONGs de Acción Social para 
el año 2010. Nuestro objetivo es culminar a finales de este año con la 
elaboración de un Plan estratégico para el periodo 2011-2014. 

Para terminar, no nos cansaremos de agradecer las aportaciones de 
nuestros colaboradores y voluntarios en nuestro Proyecto. tampoco 
queremos olvidarnos de ellos este año. Gracias a todos, una vez más.

No desesperes, ni siquiera por el hecho de que  
no desesperas. 

Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. 
Esto significa que vives.

Kafka
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La Fundación Proyecto Hombre Navarra es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de 
interés social, y constituida en 1990 con el impulso del Arzobispado de Pamplona, a través 
de cáritas Diocesana de Pamplona.

Su finalidad es atender los problemas ocasionados por las drogodependencias, así como la 
prevención y el estudio de este fenómeno en la comunidad Foral de Navarra.

en 2009, el Patronato de la Fundación Proyecto Hombre Navarra ha estado constituido por 
los siguientes miembros:

con la llegada del año 2010, y a partir de una modificación de los estatutos de la entidad, se 
ha producido la salida del Patronato de los representantes de cáritas Diocesana de Pamplo-
na y tudela, causando baja de este modo D. Ángel Iriarte Arriazu y Dña. Asunción moreno 
Ayala. Asimismo, y con motivo de la finalización del periodo de su mandato, causan también 
baja D. Francisco Javier elizalde Goldáraz y D. José maría Goyena barandalla.

La Fundación Proyecto Hombre Navarra desea agradecer muy sinceramente la implicación y 
el buen hacer de estas personas, por su decisiva aportación en su proyecto.

en su lugar, pasan a formar parte del Patronato de la Fundación Proyecto Hombre Navarra 
tres nuevos miembros:

la fundación
proyecto hombre navarra

Presidenta Dña. elena Garde bergasa 

Secretario D. manuel cuesta Alfaro

Vocales D. Francisco Javier elizalde Goldáraz

D. Juan manuel Fernández martínez

D. José maría Goyena barandalla

D. Ángel Iriarte Arriazu

D. José maría Jiménez Nespereira

Dña. Asunción moreno Ayala

Dirección de Programas D. Alfonso Arana marquina

Nuevos miembros 
del Patronato D. Francisco Javier Aranguren Zubeldia

Dña. mª Paz benito osés

D. José maría Aracama yoldi 
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estructura y servicios de la fundación

Proyecto Hombre NaVarra 
Patronato Junta Permanente

Dirección General

Subdirección técnica

equipo Subdirección de Programas

Secretaría

Admisión

Investigación + Desarrollo

Voluntariado

Servicios médicos

Servicios Jurídicos y trabajo Social

Formación reglada + cursos

Atención en prisión

Servicios Generales

tratamiento 
(diagnóstico inicial y acogida)

adultos adolescentes

Prevención

Proyecto Hombre 
residencial

Fase I  
 Inicio y motivación

Fase II  
Profundización

Fase III  
Reinserción

aLDatU 
ambulatorio

Admisión  
y evaluación inicial

tratamiento  
individual y/o grupal

Inclusión social

Apoyo de Altas 
y Abandonos

SUSPertU 

Atención directa  
a jóvenes y familias

Asesoramiento 
y formación en Prevención
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Hay una fuerza motriz más poderosa 
que el vapor, la electricidad 
y la energía atómica: la voluntad.

albert einstein
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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 varia-
ble, desde los tres hasta los doce meses 
de estancia, y se determina a partir de las 
 necesidades particulares de cada usuario/a. 
estas necesidades se identifican en una 
fase previa al ingreso, de preparación para 
la entrada en la comunidad, que tiene una 
duración aproximada de uno o dos meses.

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

Para ello, el Programa cuenta con un equipo 
interdisciplinar de profesionales formado 
por médico, psicólogos/as, educadores so-
ciales, y profesores o maestros de diversas 
especialidades formativas o profesionales, 
apoyados por una importante aportación 
de personas voluntarias en tareas como la 
atención telefónica y la recepción, el apoyo a 
compras e intendencia, el  acompañamiento 
a los usuarios en sus salidas, o el acompaña-
miento u organización de actividades cultu-
rales, formativas o de ocio.

Desde 2002, los usuarios que finalizan su 
 estancia residencial continúan su tratamien-
to en la Fase de Reinserción en el centro de 
Día Aldatu.

programa residencial
proyecto hombre

descripción

indicadores de actividad
2008 2009

Nº total de atenciones en el Programa 152 156
Personas atendidas sin ingreso 35 38
Nº total de atenciones en CT 117 118
Nº de personas en CT a 1 de enero 37 46
Entradas en CT 80 72

Nº de Ingresos 59 55
Nº Reingreso 21 17

Salidas de CT 71 71
Nº Altas de Proceso 36 34
Nº Derivaciones 3 3

Nº Expulsiones 6 4
Nº Altas Voluntarias 26 24
Otros 0 6

Nº de usuarios en CT a 31 de diciembre 46 47

Número de estancias (pernoctaciones) 6.140 6.308
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personas atendidas en prisión

perfil de los usuarios

sustancia principal que genera la demanda

sociodemográfico

La Fundación Proyecto Hombre Navarra 
ofrece un servicio de atención en el cen-
tro Penitenciario de Pamplona, mediante 
entrevistas personales quincenales, con el 

objetivo de acompañar a los reclusos que lo 
deseen en un proceso de cambio y favorecer 
el cumplimiento de medidas terapéuticas 
 alternativas a la prisión.

2008 2009

Personas atendidas en prisión 46 44

más de la mitad (55,5%) de los nuevos ingre-
sos del año 2009 han acudido a tratamiento 
motivados por su dependencia al alcohol. 
La segunda sustancia que motiva el trata-
miento ha sido la cocaína-estimulantes, con 

un 39% de los casos. La heroína continúa su 
tendencia decreciente, motivando el trata-
miento únicamente en el 3% de los nuevos 
casos. un 1,8% de los usuarios han solicitado 
tratamiento por consumo de cannabis.

edad media:•	  37,6 años.

Género: •	 31,% mujeres y 68,5% hombres. Aumenta en un 50% el número de mujeres en 
comparación con los últimos años.

estado civil:•	  el 66,6% son solteros/as; el 23,6% casados/as; un 10,9% son separados/as.

Situación laboral:•	  el 52,7% se encontraban en paro en el momento del ingreso; el 
45,5% se encontraban trabajando en situación de baja laboral.

Procedencia:•	  el 42,3% proceden de la comarca de Pamplona; el 23,6% procede de 
tudela. el resto proceden de otras zonas de Navarra, y excepcionalmente, de otras 
provincias.

Alcohol | 55%
mezcla | 1%

estimulantes | 39%
Heroína | 3%

tHc | 2%

GRÁFICO 1
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patología dual

el 30,95% de los nuevos ingresos en la co-
munidad terapéutica presentaban Patología 
Dual (concurrencia de trastornos psicopato-
lógicos importantes asociados al trastorno 
por consumo de drogas). 

en este sentido, en 2009 hemos puesto en 
marcha un Programa de Atención a usua-
rios con Alta Vulnerabilidad, con itinera-
rios y actividades específicas orientadas a 
usuarios con comorbilidad, y que presentan 
fundamentalmente alguno o varios de los 
 siguientes trastornos o limitaciones:

 trastornos severos de ansiedad y/o depresión•	

 Déficits sociales especiales•	

 Importantes dificultades de expresión y recepción  del lenguaje•	

 escasa o nula capacidad de introspección, que cursa con un cI límite•	

 trastornos de Personalidad•	

 trastornos psiquiátricos del eje I y eje II (DSm-IV).•	

datos médicos

con metadona 7,14%

Patología Dual 30,95%

Serología V.I.H. + 4,76%

Reac. tuberculínica + 7,14%

Serología Hepatitis c + 26,19%

Si no tenemos paz dentro de nosotros,  
de nada sirve buscarla fuera.

françois 
de la rochefoucauld
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actividades realizadas

trabajo con las familias

grupos terapéuticos formación de adultos
actividades de ocio  
y tiempo libre

50 sesiones de habilidades so-
ciales

Iniciación en inglés Salidas al monte los fines de 
semana

45 sesiones de prevención de 
recaídas

cursos de informática Salidas en bicicleta

30 sesiones de grupo de alcohol
cursos de yoga Salidas al polideportivo de 

estella

30 sesiones de grupo de padres cursos de cocina Participación en la Javierada

3 sesiones de grupos semanales 
“de aquí y ahora“

cursos de electricidad

10 sesiones grupo Psicoeducativo 
(usuarios de alta vulnerabilidad)

familias atendidas 2008 2009

Residentes que cuentan con familias 87% 89%

Residentes cuyas familias mantienen contacto con PH 87% 81%

Residentes cuyas familias asumen la responsabilidad del tratamiento 86% 68%

Residentes que tienen como acompañantes personas ajenas  
a la familia

7,5% 15%

actividades realizadas con las familias 2009

Nº de sesiones de Seminarios 47

Nº de Historias Familiares 18

Nº de Historias de Pareja 18

Nº de Sesiones de comunicaciones 89

Nº de entrevistas 103

Nº de encuentros Familiares 4

Nº de Sondas Familiares 8

Nº de sesiones de Grupo de familias 42
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el centro de Día ALDAtu fue puesto en 
marcha en 1998 para atender de forma 
ambulatoria a personas con problemas de 
adicción a las drogas. el Programa es fruto 
de la sensibilidad de la Fundación Proyecto 
Hombre Navarra hacia patrones de abuso 
de las drogas que requieren una respuesta 
diferente de la ofrecida hasta entonces en 
nuestra comunidad terapéutica. De este 
modo, ALDAtu se configura como una res-
puesta complementaria a la de este recurso 
residencial, y orientada a pacientes que por 
lo general presentan una realidad personal y 
social que aconseja su mantenimiento en su 
medio natural.

Además desde el año 2002, ALDAtu atien-
de a los usuarios en fase de Reinserción pro-
cedentes de la comunidad terapéutica de 
estella, que han finalizado su estancia en ré-
gimen 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 man-
teniendo sus lazos familiares y su situación 
sociolaboral, sin necesidad de interrumpir 
su vida cotidiana. Sus principales señas de 
identidad son el trabajo en equipo interdis-
ciplinar, la evaluación multidimensional de 
cada usuario, y el diseño de planes de inter-
vención flexibles e individualizados, tanto en 
sus objetivos como en su duración.

centro de dia
aldatu

descripción

La constancia es  
el complemento indispensable 
de todas las demás virtudes 
humanas.

giuseppe mazzini 
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2006 2007 2008 2009

Nº total de atenciones 289 320 324 303

Nº de usuarios a 1 de enero 130 144 162 140

entradas 167 189 180 163

Nº de Ingresos 134 150 138 119

Nº Reingreso 33 39 42 44

Salidas 153 171 202 173

Nº Alta Terapéutica 60 78 74 68

Nº Derivaciones Servicios Salud 9 9 6 14

Nº Derivaciones a C.T. de PH Navarra 12 15 21 10

Nº Rechazos Tratamiento 12 11 27 20

Nº Alta Voluntaria 58 56 63 55

Otros (ingreso en prisión, fallecidos) 2 2 11 6

Nº de usuarios a 31 de diciembre 144 162 140 130

indicadores de actividad

perfil de los usuarios
sociodemográfico

edad media:•	  37 años.

Género: •	 el 80% son hombres, y el 20% mujeres.

estado civil:•	  el 73,9% son solteros, separados o viudos. Únicamente el 26,1% está casado 
o vive en pareja.

Situación laboral:•	  el 53% está activo, frente al 61% en el 2008; el 39% está en desem-
pleo en el 2009, frente al 27% en el 2008; el 8% presenta otras situaciones (incapacita-
do, pensionista, estudiante y labores del hogar), frente al 12% en el 2008.

Procedencia:•	  Pamplona (40%), otras localidades de la comarca (36%), tierra estella 
(7%), Zona media (7%), Ribera (5%), barranca (3%), Zona Norte (1%).
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sustancia principal que genera la demanda

Algo más de la mitad (51%) de las personas 
que acudieron  a nuestro servicio durante el 
año 2009 lo hicieron para tratar problemas 
con el consumo de estimulantes (cocaína 
44% y anfetaminas 7%); en un porcentaje 
menor lo hicieron personas con consumo de 
alcohol (40%), siendo más excepcionales las 

demandas por consumo de otras sustancias 
(gráfico 2). en su conjunto el 42,9% de los 
ingresos presenta un problema con ambas 
sustancias (cocaína y alcohol). La distribu-
ción por género no indica diferencias signifi-
cativas (gráfico 3).

Alcohol | 33% Heroína | 5%

cannabis | 9%

cocaína | 45%

Ketamina | 1%

Anfetaminas | 7%

Alcohol | 33,3% Alcohol | 31,3%

Heroína | 6,3%Heroína | 5,4%

cannabis | 8,5% cannabis | 9,4%

cocaína | 45% cocaína | 43,8%

Ketamina | 1,6%

Anfetaminas | 6,2% Anfetaminas | 9,4%

mujeresHombres

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 Sustancia principal que genera la demandaGRÁFICO 2

 Sustancia principal que genera la demanda, por génerosGRÁFICO 3
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 Abuso de sustancias, al margen de la demanda

consumo de otras sustancias, al margen de la demanda

patrones de consumo

es común el abuso simultáneo de otras dro-
gas. un 71,4% de los usuarios presentaba 
algún tipo de problema con el consumo de 
alcohol (44,7% abuso y 26,7% dependencia) 
y un 65,5% con el de cocaína (37,9% abuso y 
28,6% de dependencia), al margen de la sus-
tancia que motiva la solicitud de tratamiento. 

también se aprecian otros diagnósticos 
 significativos de algunas sustancias que no 
son objeto de la demanda. Así, el 37,2 % tie-
ne un diagnóstico de abuso o dependencia 
al cannabis y el 27,9 % un problema de con-
sumo de anfetaminas.

Los consumidores de •	 alcohol y cannabis tienen un patrón de consumo estable, de 
entre 4 y 7 días a la semana. en el perfil de consumidor de cocaína se da una combi-
nación de patrones de consumo (estable y de fin de semana).

Los consumidores de •	 anfetaminas realizan un tipo de consumo relacionado con el fin 
de semana y con una frecuencia en días menor que en el caso de los consumidores 
de otras drogas.

Las personas diagnosticadas de problemas con •	 estimulantes (cocaína y anfetaminas) 
consumen una media de 5 gramos a la semana en el último año antes de acudir a 
 tratamiento. La vía de administración habitual en estos casos es la intranasal o esnifa-
da (para 91% de los ingresos).

en el caso del •	 alcohol, la cantidad de consumo medio entre las personas que tienen 
un diagnóstico de abuso o dependencia es de 11 Unidades de bebida estándar 
(Ube), equivalentes a 11 cervezas o vinos al día.

GRÁFICO 4

Alcohol | 71,4%

Heroína | 8,8%

Psicofármacos | 2,5%

Éxtasis | 9,9%

cocaína | 65,5%

Anfetaminas | 27,9%

cannabis | 37,2%

0%

20%

40%

60%

80%
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sustancia unidad de medida N media

Alcohol ubes*/día 104 10,98

Drogas (estimulantes) Gramos/semana en el ultimo año 107 5,03

Cantidades consumidas por consumidores de alcohol y estimulantes (año 2009)

Puntuaciones promedio en el EUROPASI (año 2009)

antecedentes familiares

problemáticas en otras áreas

el 52,3% de los usuarios/as tiene antecedentes familiares de problemas con el alcohol.•	

el 30,5%, tiene antecedentes familiares de problemas de drogas.•	

en un 30,5% de los casos se han detectado antecedentes de problemas psiquiátricos. •	

Para determinar las necesidades de trata-
miento en las áreas afectadas de la per-
sona, utilizamos la versión europea de la 
5ª versión del Addiction Severity Index, 
denominado euRoPASI. en este índice, la 

severidad se establece mediante un rango 
de 1 a 9, de menor a mayor gravedad. Los 
resultados obtenidos por nuestros usuarios 
en 2009 son los siguientes:

áreas 

Sustancia problema
tipo de  
problema

médica laboral alcohol drogas legal familiar psiquiatrica

Alcohol
Dependencia 3 3 6 3 2 4 4

Abuso 2 3 4 4 2 4 4

cocaina
Dependencia 2 3 4 5 3 4 4

Abuso 2 3 3 5 2 4 4

en general estamos hablando de una pobla-
ción con problemas moderados en el caso 
de los consumidores de cocaína y proble-
mas considerables en las personas con con-

sumo de alcohol. en ambos casos se da una 
importante afectación en las áreas familiar 
y psiquiátrica, y algo menor en la legal, la 
médica y la laboral, por este orden.

* ube: unidad de bebida estándar
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actividades realizadas

actividades de atención programadas con usuarios y familiares

otras actividades realizadas

en el conjunto total de las actividades 
 seguimos manteniendo un alto porcenta-
je de asistencia a las citas programadas.  

Hay que destacar la elevada participación de 
las familias y allegados en el Programa, con 
un índice del 79% de los casos atendidos.

nº de citas de atención

realizadas programadas % realizadas

contacto con otros profesionales 55 57 96,49

entrevistas familiares 392 422 92,89

entrevistas individuales 3.498 4.430 78,96

entrevistas médicas 584 696 83,91

entrevistas de evaluación psicológica 137 157 87,26

Atenciones grupales 174 207 84,06

total 4.840 5.969 81,09

este año hemos impartido el cuarto curso de 
Formación para la Dispensación Responsable 
de Alcohol (DRA), en colaboración con la Aso-
ciación de Hostelería Navarra y el INem. entre 
los años  2006-2009 hemos podido recoger 
información suficiente para la evaluación de 

su eficacia y próximamente comenzaremos a 
realizar una valoración de los mismos.

Durante el año 2009 se han realizado di-
ferentes tipos de grupos con periodicidad 
semanal:

Grupo de Prevención de Recaídas de Alcohol para mujeres.•	

Grupo de Prevención de Recaídas de Alcohol para hombres.•	

Grupo de Prevención de Recaídas de cocaína.•	

Grupo de tratamiento sobre el manejo la Ansiedad.•	
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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 fa-
miliares y allegados, y con las personas que 
les atienden en recursos diversos, ayudán-
doles a fortalecer su papel como agentes 
de prevención.

SuSPeRtu abrió sus puertas en 1997, y en 
la actualidad ofrece un Programa de Aten-
ción 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.

programa de apoyo 
a adolescentes 
y a sus familiares 
suspertu

descripción

friedrich nietzsche

La madurez del hombre  
es haber vuelto a encontrar 
la seriedad con la que jugaba 
cuando era niño.
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indicadores de actividad

adolescentes familias

usuarios a 01/01/2009 40 34

Nuevas atenciones 90 119

Ingresan en el programa 78 73

total salidas programa 77 61

Altas 42 44

Altas voluntarias 23 9

Derivaciones 11 5

Expulsiones 1 3

total atendidos 130 153

total en ingreso 118 107

usuarios/as  a 31/12/09 41 46

en 2009 se ha atendido a un total de 130 ado-
lescentes y 153 familias. De estas familias, 
107 han participado en nuestro programa de 

forma intensiva, mientras que en 46 casos se 
han realizado intervenciones más breves.

actividad programadas realizadas % realizadas

entrevistas con adolescentes 1.259 1.010 80,2

entrevistas con familiares 2.446 2.243 91,7

encuentros familiares 165 136 82,4

Asistencias escuela Padres y madres 1.348 1.023 75,9

coordinaciones profesionales 114 114 100

Actividades ocio 12 12 100

Actividades exterior 106 106 100

total 5.450 4.644 85,2

actividades con usuarios y familiares

programa de atención directa
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perfil de los usuarios

sociodemográfico

edad media:•	  16,85 años.

Género:•	  el 80,8% de los nuevos ingresos son chicos, y el 19,2%, chicas.

Núcleo de convivencia:•	  el 66,7% viven con su familia de origen; el 14,1% convive única-
mente con uno de sus padres; el 6,4% convive en familia reconstituida; el 3,8% convive 
con familia extensa; el 3,9% de los ingresos procede de centros de menores, y un 5,1% 
presenta un núcleo de convivencia de otras características.

ocupación:•	  la gran mayoría (75,1%) de los/as adolescentes atendidos en Suspertu 
estudian (91,8% en institutos, 6,6% en escuelas-taller y 1,6% en la universidad). Sólo un 
5,2% trabajaban en el momento del ingreso en el programa, y un 19,7% se encontra-
ban desocupados.

Procedencia:•	  el 77,9% procede de Pamplona y la cuenca. el resto procede del resto 
de las zonas y comarcas de Navarra.

adolescentes

motivo del ingreso

Sigue siendo el consumo de drogas la 
principal preocupación de los padres en el 
momento del ingreso, aunque siguen au-
mentando los casos en los que la demanda 

de atención se produce por una causa dife-
rente. existe la posibilidad de indicar más 
de un motivo de ingreso, por lo cual el total 
suma más del 100%.

consumo de drogas 75,6%

conflicto familiar 55,1%

Fracaso escolar 32,1%

Vía judicial 5,1%

otros 6,4%

Motivo del Ingreso en Suspertu en 2009 (posibilidad de múltiples respuestas)
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familias

consumo de drogas

continuando con la tendencia observada 
en los últimos años, se aprecia un manteni-
miento del consumo en el caso de las sus-

tancias legales y el cannabis, y un paulatino 
retroceso en el resto de sustancias.

prevalencia (%) patrón dominante* edad media de inicio

Alcohol 94,12 c 12,5

tabaco 94,12 D 12,6

cannabis 92,65 D 13,8

cocaína 23,53 ex 15,6

Speed 20,59 ep 15,9

LSD/Setas 10,29 ep 15,9

Ketamina 10,29 ep/c 16,4

Éxtasis 10,29 ex/ep 16,1

Inhalantes 5,88 ex 15,0

Heroína 4,41 ex 16,3

otros 8,82 15,7

sociodemográfico

edad media:•	  45,7 años (hombres) y 44,3 años (mujeres).

Género:•	  53,2% hombres; 46,8% mujeres.

estado civil:•	  62,8% casados/as; 11,5% divorciados/as; 9,0% separados/as; 3,9% viudos/
as; 12,8% no especificado.

Situación laboral:•	  72,6% trabaja; 12,1% amo/a de casa; 5,6% parado/a; 4,0% jubilado/a; 
1,6% otros.

Nivel de estudios:•	  22,6% Graduado escolar; 18,5% FP2; 17,7% FP1; 14,5% licenciados/as; 
10,5% diplomados/as; 10,5% estudios primarios; 5,6% no especificado.

* ex=experimental: no volvió a consumir 

ep=esporádico: de 1 a 8 veces al año 

H=Habitual: 1 ó 2 veces al mes

c=continuo: 3 ó 4 fines de semana al mes 

D= Diario: más de 4 días a la semana.
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actividades realizadas hacia el exterior

orientación a particulares 13

orientación a otras entidades 18

cursos-talleres 5

charlas 9

Apariciones en medios comunicación 21

Ponencias en Jornadas y congresos 8

Asistencia a Jornadas 21

otras Actividades 11

Las principales acciones formativas impartidas en el año 2009 han sido las siguientes:

“Entrevista motivacional, abordaje con adolescentes con conductas de riesgo, habili-•	
dades preventivas”. Asociación Xilema. Pamplona, febrero de 2009.

“Prevención de conductas de riesgo para padres y madres”•	  (colegio elorri). Pamplona, 
noviembre de 2009.

colegio Salesianos (Pamplona).•	

teléfono de la esperanza (Pamplona).•	

ASocoLoN (Pamplona).•	

Servicio Social de base de mendavia.•	

IeS Lodosa.•	

Hospital Infanto-Juvenil Natividad  •	
Zubieta (Pamplona).

Fundación Argibide (Pamplona).•	

centro de Salud de estella.•	

Asociación Sarbil (etxauri).•	

cursos - talleres 

charlas impartidas 

Ponencia •	 Prevención en drogodependencias, en la Jornada Salud Mental para  todos. 
Pastoral Social Diocesana. Pamplona, octubre de 2009. Ponente: marisa Aristu.

comunicación •	 Aspectos éticos en la atención a adolescentes con conductas de 
 riesgo, en el XVII Congreso sobre Innovación para el Progreso Social Sostenible. 
Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos. Vitoria-Gasteiz, Noviembre 2009. 
Ponente: Alfonso Arteaga.

ponencias e intervenciones realizadas en jornadas y congresos 
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jornada de prevención  
de conductas de riesgo 

 con adolescentes y sus familias

el 3 de abril de 2009 se celebró en la univer-
sidad Pública de Navarra esta Jornada, diri-
gida a profesionales de los ámbitos sanitario, 
educativo y social, organizada por Suspertu 
y por el Departamento de trabajo Social de 
dicha universidad, y con la colaboración del 
Plan Foral de Drogodependencias.

Asistieron a las Jornadas 450 personas, la 
mayoría profesionales de diversos campos 
relacionados con el trabajo con adolescen-
tes: Sanitario (140 profesionales), educa-
tivo-escolar (46), Social (163), otros (78) y 
estudiantes (23).

clive staples lewis

Si los rebeldes pudieran triunfar 
descubrirían que se habían  
destruido a sí mismos.
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centro de atención  
en tudela y la ribera

La Fundación de atención a las adiccio-
nes en tudela y la ribera se constituyó en 
el mes de noviembre del 2007 como conti-
nuadora de la acción que durante más de 
20 años venía desarrollando la Asociación 
de Atención a Drogodependencias de tu-
dela y su comarca. esta Fundación es la 

promotora de los Programas de Proyecto 
Hombre en tudela y Ribera de Navarra, y en 
coordinación con el conjunto de programas 
y servicios de la Fundación Proyecto Hom-
bre Navarra desarrolla en la actualidad los 
siguientes programas y actividades:

descripción

Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial•	

Programa de Preparación para el Ingreso en comunidad terapéutica y Seguimiento  •	
a la Familia durante el proceso del usuario en dicho recurso.

Programa Ambulatorio Intensivo para adultos con problemas de drogas.•	

Programa Joven•	

Servicio de Prevención e Intervención comunitaria•	

Servicio de Soporte•	

Servicio de Voluntariado.•	

indicadores de actividad en 2009
A lo largo del año hemos atendido 174 casos, 
siendo 104 nuevas demandas en el Programa 
de Acogida y Diagnostico Inicial, y 61 histo-

rias abiertas el año anterior. esto supone un 
incremento de más del 30% con respecto a 
las personas acogidas en el año 2008.

Servicio de Acogida y Diagnóstico* 40

Programa de Preparación y Seguimiento en ct 31

Programa Ambulatorio Intensivo para Adultos 80

Programa Joven 17

Servicio de Soporte 6

total 174

* se refiere a las demandas que únicamente han utilizado este servicio.
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programa de preparación  
para el ingreso en comunidad terapéutica  

y de seguimiento a la familia

Durante el año 2008 se hemos atendido en 
este servicio a 31 personas y a sus familiares. 

el 70% de las demandas de tratamiento han 
contado con apoyo familiar para su ingreso.

total atendidos/as 31

Ingresos en comunidad terapéutica 17

Altas Voluntarias 6

Derivaciones al Programa Ambulatorio 4

continúan en programa de Preparación a 31/12 4

el perfil de las personas atendidas en este servicio durante 2009 es el siguiente:

edad media:•	  36 años.

Género:•	  74% hombres; 26% mujeres.

Droga principal que motiva la demanda:•	  52% alcohol, 38% cocaína-estimulantes, 
10% heroína.

demanda en el Programa de Preparación para 
Comunidad

 Droga principal que motiva la GRÁFICO 5

Alcohol | 52%

opiáceos | 10%

estimulantes | 38%
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programa ambulatorio para adultos
total atendidos/as 80

Altas terapéuticas 10

Derivaciones 2

Derivaciones a comunidad terapéutica 3

Altas Voluntarias 31

continúan en tratamiento a 31/12 34

el perfil de las personas atendidas en este servicio durante 2009 es el siguiente:

edad media:•	  35 años.

Género:•	  78% hombres; 22% mujeres. 

Droga principal que motiva la demanda:•	  46% cocaína-estimulantes, 33% alcohol,  
17% policonsumidores, 2% heroína, 1% cannabis.

 Droga principal que motiva la demanda en el Programa AmbulatorioGRÁFICO 6

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

Politoxicomanía | 17%

Alcohol | 33%

opiáceos | 2%

estimulantes | 47%

cannabis | 1%
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servicio de prevención e intervención comunitaria
Actuaciones realizadas a nivel comunitario:

 conferencias dirigidas a padres y ma-
dres en los ayuntamientos de Ribaforada,  
Arguedas, Valtierra y buñuel.

 campaña de prevención de drogodepen-
dencias en las piscinas municipales de 
tudela.

Intervenciones realizadas en el ámbito escolar

 Sesiones formativas con el alumnado or-
ganizadas en los siguientes centros: IeS 
benjamín de tudela, centro Integrado 
Politécnico “etI” de tudela y colegio La 
Anunciata de tudela.

servicio de voluntariado
A lo largo de este año 2009 hemos reali-
zado una importante labor para animar a 
personas de tudela y la Ribera de Navarra a 
participar como voluntarios/as en nuestros 
programas y servicios.

Hemos conseguido muchas labores relacio-
nadas con la administración, y el acompaña-
miento a usuarios/as para gestiones, visitas 
a comunidades terapéuticas y hospitales, 
desplazamientos y trámites los realicen per-

sonas voluntarias. Las 174 atenciones dadas 
en el año 2009 han podido contar con el 
apoyo de los voluntarios para todo aquello 
que se ha necesitado. 

 
estamos satisfechos de la respuesta que 
nuestra convocatoria ha tenido este año. 
en estos momentos contamos con 15 per-
sonas que colaboran como voluntarios con 
la Fundación.

servicio de soporte
Dirigido a apoyar a personas que en el 
pasado han participado en los Programas 
de Proyecto Hombre y que necesitan una 
ayuda en momentos puntuales, en este 
servicio se ha atendido a 5 hombres y una 
mujer, con una media de 38 años. 

Se trata de personas con un perfil más des-
estructurado, la mayoría con problemas de 
adicción a varias sustancias, sin trabajo ni 
apoyo familiar, y en muchas ocasiones con 
patologías psiquiátricas asociadas.

total atendidos/as 17

Servicio de información y asesoramiento 6

Altas terapéuticas 3

cambio domicilio 1

Altas Voluntarias 4

continúan en tratamiento a 31/12 3

Programa Joven
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evolución
de la demanda

en las tablas siguientes ofrecemos los da-
tos correspondientes a los últimos cinco 
años en relación con el número de personas 
atendidas, el número de ingresos y las al-
tas terapéuticas. en 2008 se incorporan por 
primera vez los indicadores de actividad de 
los servicios en tudela y Ribera de Navarra. 

en este caso, las cifras correspondientes a 
“Proyecto Hombre”, “Suspertu” y “Aldatu” 
se corresponden, respectivamente, con las 
atenciones realizadas en los servicios de 
“Preparación y Seguimiento en comunidad 
terapéutica”, “Programa Joven” y “Progra-
ma Ambulatorio para Adultos”.

personas atendidas 2005 2006 2007 2008 2009

Pampl. tudela total Pampl. tudela total

Proyecto Hombre 150 153 164 152 18 170 156 14 170

Suspertu adolescentes 152 116 102 107 11 118 130 17 147

Suspertu Familias 118 92 97 130 11 141 153 17 170

centro de Día Aldatu 248 289 320 324 46 370 303 80 383

total 668 650 683 713 86 799 742 128 870

nuevos ingresos 2005 2006 2007 2008 2009

Pampl. tudela total Pampl. tudela total

Proyecto Hombre 91 72 73 74 6 80 55 17 72

Suspertu adolescentes 74 51 51 68 7 75 78 8 86

Suspertu Familias 65 44 42 66 7 73 73 8 81

centro de Día Aldatu 86 119 150 180 37 217 163 58 221

total 316 286 316 394 57 445 369 91 460

altas terapéuticas 2005 2006 2007 2008 2009

Pampl. tudela total Pampl. tudela total

Proyecto Hombre * 12 14 12 18 0 18 15 3 18

Suspertu adolescentes 39 41 23 30 2 32 42 3 45

centro de Día Aldatu 49 60 78 74 2 76 68 10 78

total 88 101 101 104 4 108 125 16 141

Suspertu Familias 44 41 20 38 2 40 44 3 47

* altas obtenidas tras la fase de reinserción social en el centro de Día Aldatu.
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Dime y lo olvido,  
enséñame y lo recuerdo,  
involúcrame y lo aprendo.

benjamin franklin

investigación
y formación

en colaboración con el Departamento de 
Psicología de la universidad Pública de Na-
varra hemos iniciado en 2009 dos investiga-

ciones, de cuyos resultados daremos cuenta 
en el futuro:

“Eficacia del Tratamiento de agresores contra la pareja en una Comunidad •	
 Terapéutica”, con el objetivo de detectar aquellos pacientes que presentan episo-
dios de violencia contra la pareja durante el año anterior al ingreso en el programa, 
aplicar un programa específico que ya ha mostrado su utilidad en otros contextos, y 
evaluar sus resultados.

“Prevalencia de conductas violentas y perfil criminológico en pacientes adictos •	
en tratamiento”, con el objetivo de determinar la relación entre la presencia de con-
ductas violentas en pacientes adictos en tratamiento, su perfil criminológico, y la per-
manencia o abandono del programa de tratamiento.

investigación

publicaciones
terradillos, J. y Pérez Sayés, A.t. (2009) •	 Análisis y resultados de un programa de ma-
nejo de contingencias: caso de alcoholismo crónico con retraso mental leve y déficits 
neurológicos atendido en régimen ambulatorio. trastornos adictivos. Vol. 11, nº 3.
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docencia impartida en cursos, 
 jornadas y congresos

curso •	 “Prevención de Drogodependencias en Recursos Formativos dirigidos a 
 Adolescentes en Riesgo”. Ayuntamiento de Huesca y consejería de Sanidad del 
 Gobierno de Aragón. Huesca, marzo de 2009. Ponente: Gorka moreno.

Ponencia •	 “Odisea; Proyecto Piloto de Prevención en Centros de Garantía  Social”. 
XXXVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Salamanca, marzo de 2009.  
Ponente: Gorka moreno.

conferencia •	 “Padres y Madres ante las Drogas”, en el marco del Programa “Tiempos 
y Espacios para Padres”. Xunta de Galicia y uSP Hospitales. coruña, mayo de 2009. 
Ponente: Gorka moreno.

curso •	 “Intervención sobre Drogas con Menores en Riesgo y/o en  Cumplimiento 
de Medidas Judiciales”. Junta de castilla – La mancha. toledo, mayo de 2009.  
Ponente: Gorka moreno.

Ponencia •	 “Análisis de situación respecto al consumo de drogas, su prevención 
y su abordaje en centros de protección y reeducación”. II Seminario de Formación  
sobre drogas en centros residenciales de menores en riesgo. centro de estudios 
sobre Promoción de la Salud y Plan Nacional sobre drogas. madrid, junio de 2009.  
Ponente: Gorka moreno.

curso •	 “Habilidades para la Formación de Monitores”. Junta de castilla – La mancha. 
talavera de la Reina, septiembre de 2009. Ponente: Gorka moreno.

mesa de Debate •	 “Los Retos de la prevención de Drogodependencias a Nivel Local; Ado-
lescentes y Jóvenes”. Jornadas Nacionales sobre Prevención de  Drogodependencias 
en el Ámbito Local. Federación española de municipios y Provincias y Diputación de 
barcelona. barcelona, noviembre de 2009. Ponente: Gorka moreno.

Ponencia •	 “Intervención sobre drogas en centros residenciales de menores en riesgo”. 
Jornadas sobre alcohol y otras drogas. Plan de Adicciones y Drogodependencias 
de las Islas baleares. Govern Illes balears. Palma de mallorca, noviembre de 2009.  
Ponente: Gorka moreno.

Ponencia •	 “Drogas y Menores en Conflicto Social”. Jornada técnica “Consumo de 
 Drogas y Violencia; una realidad muchas veces ignorada”. universidad del País Vasco. 
Donostia – San Sebastián, noviembre de 2009. Ponente: Gorka moreno.
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formación recibida
curso de formación sobre entrevista motivacional. 2 y 3 octubre•	

master en Psicopatología. uNeD.•	

curso de Formación: Ley de Protección de Datos. Impartido por Iñaki Subiza.•	

curso: toxicomanías desde el ámbito familiar, reflexiones, abordajes y  actualizaciones. •	
Fundación JeIKI.

curso el desafío de la Patología Dual. RiojaSalud.•	

curso de especialización en el Inventario clinico multiaxial de millon (mcmI-III). teA.•	

Jornadas Nacionales de Patología Dual, organizadas por la Sociedad española de •	
Patología Dual.

curso Formación Humanista (Pamplona, enero-diciembre).•	

Postgrado bienestar Social y trabajo Social con individuos y familias (uPNA).•	

curso Implicaciones educativas y prevención en drogodependencias (uNeD  •	
baleares, 18 y 19 diciembre).

curso Implicaciones educativas y prevención en drogodependencias (uNeD  •	
madrid, 25-27 febrero).

congreso Adolescentes en tiempos de crisis (Ayuntamiento de Portugalete,  •	
21-23 octubre).

II Foro de Familias (Asociación Proyecto Hombre, madrid, 28-30 octubre).•	

curso Hablar siempre con eficacia (universidad del País Vasco, Donostia, 25-28 agosto).•	

curso educación y valores (universidad del País Vasco, Donostia, 27-29 agosto).•	

curso ¿Qué hacer ante la separación y el divorcio? (universidad del País Vasco, •	
 Donostia, 19 agosto).

congreso Hablemos de drogas (barcelona, 3-5 junio).•	

Jornada •	 “El TDAH en jóvenes y adultos, características e implicaciones jurídicas, un 
reto en mano de todos” (Pamplona, 23 Septiembre).
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XI Jornadas menores, Drogas y Sociedad “Factores de Protección”. (Asociación •	
 Proyecto Hombre, madrid 15-17 Abril).

Jornadas •	 “El Psicodrama como catalizador de conflictos”. Instituto Deusto de  
Drogodependencias.

curso de buenas prácticas en el tratamiento con metadona. Instituto Deusto de •	
 Drogodependencias.

experto Profesional en el trabajo en equipo en Dispositivos Residenciales: la •	
 metodología de la comunidad terapéutica. uNeD.

Jornada •	 “Cocaína: tratamiento de la adicción a la cocaína en nuestra práctica”.  Instituto 
Deusto de Drogodependencias.

Jornadas sobre Inmigración e Integración Social. universidad Pública de Navarra.•	

curso de experto en Drogodependencias. Asociación Proyecto Hombre y  universidad •	
complutense de madrid.

aristóteles

No hay que empezar siempre 
por la noción primera de las cosas que se estudian, 
sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje.
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servicios
generales

Lugar donde, además de una pronta res-
puesta a las demandas que se realizan, se 
actualiza y gestiona la documentación ne-
cesaria 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 de secretaría y administración

William shakespeare

No basta levantar al débil, 
hay que sostenerlo después.
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este servicio lo desempeña una  trabajadora 
Social a través del asesoramiento sobre dis-
tintos aspectos sociales que interesan a los 
usuarios de los Programas en su proceso 

de cambio e incorporación a la sociedad. 
entre sus actividades principales se encuen-
tran las siguientes:

área de trabajo social

Información y orientación•	  sobre recursos existentes en la red pública, dentro del 
área social, sanitaria y laboral.

Apoyo en la•	  tramitación y gestión de prestaciones a las que se pueden acceder en 
la red pública.

expedición de documentos o certificados •	 solicitados para tales fines.

área jurídico - penitenciaria
Dado que son muchas las personas que  
llegan con problemas legales, se desarrolla 
una gran actividad de apoyo y/o asesora-
miento jurídico personalizado. este servi-

cio facilita un planteamiento rehabilitador 
alternativo para muchas personas con pro-
blemas 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 cumplimientos alternativos a la prisión•	 .

elaboración de informes•	  y aportación de los documentos exigidos por el Juzgado 
para la defensa de casos y la mejor resolución posible de los mismos.

usuarios/as con causas Judiciales 70

Usuarios/as de C. Terapéutica 38

Usuarios/as de Aldatu 31

Usuarios/as de Suspertu 1

Número de causas 106

Suspensión condicional 24

medidas de Seguridad 7

tercer Grado (art. 182) 6

Pendiente de ejecución 10

Pendiente de Juicio 18

trabajos beneficio comunidad (tAb) 4

Recurrido al Supremo 1
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Su objetivo es la mejora permanente del que-
hacer cotidiano, el análisis y estudio en pro-
fundidad de los múltiples datos que aporta el 
numeroso grupo de personas que se atiende 
y la búsqueda de la eficacia y del éxito en la 
relación terapéutica con todas ellas.

investigación  
y desarrollo (I + D)

Activo importante con el que contamos para 
el ejercicio de la solidaridad dentro de la 
Fundación; su disponibilidad, implicación 
y búsqueda de una sociedad más humana 
y justa se traduce en el apoyo de quienes 
tienen mayor necesidad y buscan rehacer 

su vida. el distintivo de estas personas que 
ofrecen su colaboración y apoyo voluntario 
es la gratuidad; un elemento diferenciador 
sin el cual gran parte de nuestra actividad 
resultaría imposible. Su actividad incluye:

área de voluntariado

atención telefónica y recepción•	  cada jornada queda cubierta por la mañana y por la 
tarde, siendo la cara amable, la primera acogida y la primera respuesta a las múltiples 
llamadas de teléfono que se reciben.

acompañamiento a las personas residentes•	  que necesitan realizar gestiones diver-
sas fuera del centro.

apoyo escolar•	  a través de clases, actividades educativas y el refuerzo educativo para 
los jóvenes necesitados de mejora en su rendimiento escolar. 

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

Intendencia•	 , realizando parte de las compras, la recogida de pedidos y otros recados 
necesarios para la dinámica cotidiana de la comunidad terapéutica.

compañía en ingresos hospitalarios•	 .

otras colaboraciones más puntuales•	 .
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datos económicos
y colaboraciones

cuenta de resultados 2009
ingresos

ingresos públicos euros %

Gobierno de Navarra 970.611,03 61,26

Salud 857.645,58

Asuntos Sociales 67.078,69

Servicio Navarro de Empleo 34.286,76

Plan Foral Drogodependencias 11.600,00

Ayuntamiento de Pamplona  12.995 0,82

otros ayuntamientos  12.177,51 0,77

oAtPP   3.010 0,19

total 998.793,54

aportaciones euros %

Familias y residentes 325.209,53 20,53

Donaciones particulares 65.183,59 4,11

caritas Diocesana 120.200,40 7,59

caja Navarra 23.057,57 1,46

caja Laboral Popular 10.000,00 0,63

caja Rural 6.000,00 0,38

caja madrid 15.000,00 0,95

Varios 20.800,13 1,31

total 585.451,22 100

totaL INGreSoS 1.584.244,76 100

gastos

gastos euros %

Servicios exteriores 394.941,48 24

Gastos de personal 1.187.803,83 73

Amortizaciones 49.268,89 3

total 1.632.014,20 100

reSULtaDo DeL eJercIcIo 2009 -47.769.44 €
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gastos

gastos euros %

Servicios exteriores 398.403,00 24

Gastos de personal 1.193.634,98 73

Amortizaciones 51.863,14 3

total 1.643.901,12 100

PreVISIÓN cIerre 2010 -35.277,36 €

presupuesto 2010
ingresos

ingresos públicos euros %

Gobierno de Navarra 936.520,76 58,23

Salud 857.620,76

Asuntos Sociales 67.300,00

Plan Foral Drogodependencias 11.600,00

Ayuntamiento de Pamplona 31.000 1,93

otros ayuntamientos 12.000 0,75

oAtPP 2.400 0,15

total 981.920,76

aportaciones euros %

Familias y residentes 366.000 22,75

Donaciones particulares 76.000 4,72

caritas Diocesana 120.203 7,47

caja Navarra 20.000 1,24

caja Laboral Popular 10.000 0,62

caja Rural 6.000 0,37

caja madrid 15.000 0,93

otros 13.500 0,84

total 626.703

totaL INGreSoS 1.608.623,76 100
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colaboraciones
colaboraciones oficiales

 Gobierno de Navarra

 Servicio Navarro de empleo

 ayuntamiento de Pamplona

 otros ayuntamientos

berrioplano•	

 burlada•	

 estella•	

 Galar•	

 Huarte•	

 mancomunidad de los Arcos•	

 orkoien•	

 tudela•	

 Valle de egüés•	

 Valle de esteribar•	

 Zizur mayor•	

 organismo autónomo de trabajo y Prestaciones Penitenciarias o.a.t.P.P.

 Servicio Navarro de Salud / osasunbidea•	

 Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte•	

 Infancia y Juventud•	

 Incorporación Social•	

 Plan Foral de Drogodependencias•	

 Departamento de educación del Gobierno de Navarra•	
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iglesia navarra

 caja Navarra

 caja Laboral

 caja rural

 caja madrid

 La caixa

 cristalería For

 cruz roja

 cárnicas Kiko

 cotalsa

 Dynamobel

 embutidos Floristán

 Frutas y Verduras Josetxo charral

 Iparlat

 Panadería arrasate

 Panadería taberna

 Plásticos bacaicoa

 Udapa

 cáritas Diocesana de Pamplona y tudela

 congregaciones religiosas

entidades y empresas

 Padres Paúles•	

 Reparadoras•	

 Sagrada Familia de burdeos•	

 mercedarias de la caridad•	
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ficha
técnica

titular Fundación Proyecto Hombre Navarra

Presidenta Dña. elena Garde bergasa

Director de Programas D. Alfonso Arana marquina

Ámbito territorial comunidad Foral de Navarra

Sede social Avenida de Zaragoza, 23 · 31005 Pamplona

teléfono 948 291 865

Fax 948 291 740

email info@proyectohombrenavarra.org

Web www.proyectohombrenavarra.org

características generales

infraestructura y equipamiento

personal a 31/12/09

centro General
Avenida Zaragoza, 23
31005 Pamplona
948 29 18 65

- Servicios centrales
- Programa centro de Día-Aldatu
- Diagnóstico Inicial
- Inserción Social
- Servicio de Acogida (Preparación y motivación para ct)
- Programa Suspertu

centro residencial  
y comunidad terapéutica

Avenida de Pamplona, 59
31200 estella
tfno.: 948 55 29 86

contratado 41 personas

Voluntario 65 personas
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agradecimientos

el Arzobispado de Pamplona a finales de los 
años 80 decidió atender la problemática de 
las personas drogodependientes en Navarra 
y a través de caritas Diocesana de Pamplona 
impulsó la creación de la Fundación  Proyecto 
Hombre Navarra. el objetivo de esta Funda-
ción ha sido y es  atender a las personas dro-
godependientes y a sus familiares ayudando 
a todos ellos a dignificar su vida.

La Fundación PHN ha sido y es posible gra-
cias al apoyo institucional, y a la inversión 
económica y de energía que cáritas ha rea-
lizado a lo largo de estos 20 años. Son más 
de tres mil los jóvenes que en este tiempo 
han podido encontrar en la Fundación una 
atención solidaria y profesional de calidad. 
 muchos de ellos han rehecho sus vidas y 
otros han mejorado la calidad de la misma.

en nombre de todos estos jóvenes, sus fami-
liares, el equipo terapéutico y el Patronato 
de la Fundación queremos mostrar nuestro 
más sincero y profundo agradecimiento a 
cáritas Diocesana de Pamplona y tudela 
por la creación, el impulso y el apoyo que a 
lo largo de estos 20 años ha realizado en la 
Fundación.

Hasta este momento, este apoyo cáritas lo 
ha realizado desde dentro de la Fundación, 
a partir de ahora confiamos en  poder contar 
con su apoyo desde fuera del Patronato de 
la misma. 

esperamos continuar encontrándonos en el 
día a día de las personas sufrientes traba-
jando conjuntamente para conseguir que 
mejoren sus vidas y lleguen a VIVIR.

(Texto aprobado en Junta del Patronato de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra el diez de Febrero de 2010)
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COLABORAN:

Departamento de Educación
Departamento de Asuntos Sociales

PROYECTO HOMBRE NAVARRA FORMA PARTE DE:

Proyecto Hombre Navarra
Avda. Zaragoza nº 23, edif. Paúles
Tel. 948 29 18 65
Fax. 948 29 17 40
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org
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