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saludo y presentación

Esta Memoria 2010 sale a la luz en un momento de celebración y re-
cuerdo para todas las personas que de una u otra forma nos sentimos 
parte de la historia de la Fundación Proyecto Hombre Navarra: patronos, 
trabajadores, voluntarios, usuarios, familias, personas y entidades cola-
boradoras. Y es que a primeros de 2011 se cumplen 20 años desde que 
aquel 11 de Febrero de 1991 abriera sus puertas el centro de Acogida 
de Proyecto Hombre Navarra, en el edificio de las Oblatas de Pamplona. 
La Fundación, promovida por el Arzobispado de Pamplona, había sido 
constituida algunos meses antes, en 1990, y la apertura de este primer 
recurso de atención venía precedida de una intensa labor de formación 
de profesionales y voluntarios, y del acompañamiento de muchos jóvenes 
navarros afectados por la drogodependencia que seguían tratamiento en 
Proyecto Hombre en San Sebastián.

Desde 1991 las cosas han cambiado mucho. Han cambiado los perfiles 
de las personas que demandan tratamiento y/o atención por sus dificulta-
des con las drogas, ha mejorado de forma extraordinaria el conocimiento 
científico del fenómeno de las drogodependencias, y se ha consolidado 
una red asistencial por aquellos años todavía en hilvanes, y que hacía 
frente a una incesante demanda de atención por parte de personas con 
problemas de adicción a drogas (en la gran mayoría de los casos a la 
heroína) y de sus familias.

A lo largo de estos 20 años, en la Fundación Proyecto Hombre Navarra se 
han realizado 5.624 admisiones a tratamiento en cualquiera de nuestros 
programas, que corresponden a casi 4.000 personas (historias clínicas) 
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.

Por todo ello, en esta memoria de 2010 hemos querido adoptar una 
cierta perspectiva histórica, ofreciendo los datos más representativos del 
perfil de las personas demandantes de tratamiento, en relación con la 
evolución observada en estas dos décadas.

Recordar, para orientarnos hacia el futuro
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Paradójicamente, este mirar hacia atrás no 
hace sino invitarnos a orientarnos hacia el fu-
turo. Entendíamos que 2010 podía ser un buen 
momento para revisarnos a nosotros mismos y 
para analizar nuestro entorno, con el objetivo 
de prestar a la sociedad un servicio eficiente y 
acorde con sus nuevas necesidades en relación 
con los problemas asociados al consumo de 
drogas. Por este motivo, en 2010 participamos, 
junto con otras trece entidades de diversas co-
munidades autónomas, en el Programa de Ase-
soramiento y Asistencia en el Desarrollo de Pla-
nes Estratégicos en las ONGs de Acción Social, 
promovido por la Fundación Luis Vives.

El resultado es el nuevo Plan Estratégico de 
la Fundación Proyecto Hombre Navarra para 
el periodo 2011-2014, cuya redacción ha su-
puesto la culminación de un importante trabajo 
previo: revisión de nuestra misión, visión y va-
lores, identificación y participación de los prin-
cipales grupos de interés internos y externos, 
análisis documental, redacción de un informe 
de análisis interno y externo, elaboración parti-
cipativa de una matriz DAFO, y elaboración de 
las principales líneas estratégicas, objetivos y 
acciones a desarrollar en los sucesivos planes 
anuales.

Plan estratégico 2011-2014

Uno de los objetivos estratégicos más destaca-
dos se refiere sin duda a la próxima construcción 
de la nueva Comunidad Terapéutica en el Valle 
de Esteríbar, avanzados los trámites burocráticos 
pertinentes, y pendientes del desarrollo técnico 
del proyecto y de la licitación de las obras. Espe-
ramos poder dar cuenta del inicio de la construc-
ción de este edificio en nuestro próximo informe 
anual. En este sentido, tenemos prevista la bús-

queda de colaboraciones para su financiación, 
en forma de “ladrillos solidarios”, una campaña 
de la que informaremos próximamente.

Esperando que los contenidos de esta memoria 
resulten de interés, queremos acabar felicitando 
a tantas y tantas personas y entidades por haber 
hecho posible con tanto esfuerzo y cariño Proyec-
to Hombre Navarra. Gracias a todos, y un abrazo.

Fortalecer la Identidad y 
el compromiso social de la 
Fundación Proyecto Hombre 
Navarra.

LE1

Promover una mejora continua 
de nuestros procesos y servicios 
que redunde en beneficio de 
las personas y entidades de los 
diferentes grupos de interés.

LE5

Mejorar la gestión del desarrollo de 
las personas de la organización.LE2

Avanzar en el modelo de gestión de la organización orientado hacia la Excelencia.LE6

Mejorar la comunicación, 
las relaciones externas y 
establecer alianzas.

LE4

Dotarnos de recursos materiales y 
financieros suficientes para hacer posible el 
desarrollo de nuestra Misión con criterios de 
eficiencia y sostenibilidad.

LE3

Mapa estratégico 2011 - 20144
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La Fundación Proyecto Hombre Navarra es una 
entidad de Interés Social, privada, sin ánimo 
de lucro, y constituida en 1990, cuya misión 
principal es la defensa de los hombres y de las 
mujeres de cualquier condición frente a la dro-
gadicción, mediante programas y servicios de 
atención, tratamiento, prevención e investiga-

ción de la problemática de las adicciones y de 
sus consecuencias asociadas.

En la actualidad, el Patronato de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra está constituido por 
los siguientes miembros:

la fundación
PRoyecto hombRe navaRRa

Presidenta Dña. Elena Garde Bergasa 

Secretario D. Manuel Cuesta Alfaro

Vocales D. José María Aracama Yoldi

D. Francisco Javier Aranguren Zubeldia

Dña. María Paz Benito Osés

D. Juan Manuel Fernández Martínez

D. José María Jiménez Nespereira

Dirección de Programas D. Alfonso Arana Marquina

elena Garde bergasa
Presidenta de Phn

Lo mejor es pensar que un día no sea necesaria 
una institución como la nuestra.
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estructura y servicios de la fundación

PROYECTO HOMBRE NAVARRA

Dirección General

Subdirección Técnica

Equipo Subdirección de Programas

Patronato Junta Permanente

Secretaría

Admisión

Investigación + Desarrollo

Voluntariado

Servicios Médicos

Servicios Jurídicos y Trabajo Social

Formación reglada + Cursos

Atención en prisión

sERViCiOs gENERAlEs

TRATAMiENTO PREVENCióN

Diagnóstico inicial y acogida

AdulTOs AdOlEsCENTEs

SUSPERTUPROYECTO HOMBRE
Residencial

ALDATU
Ambulatorio

Fase i
Inicio y motivación

Fase ii
Profundización

Fase iii
Reinserción

Admisión y evaluación inicial

Tratamiento individual  

y/o grupal

Inclusión social

Apoyo de Altas y abandonos

Atención directa a jóvenes  

y familias

Asesoramiento y formación  

en Prevención
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Desde 1991 hasta 1997, la única alternativa 
de tratamiento ofertada por la Fundación era el 
Programa Proyecto Hombre, con una primera 
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 
ambulatorio y de centro de día. Además, en 2007 
se creó la Fundación de Atención a las Adiccio-
nes de Tudela y la Ribera, procediéndose a la 
apertura en Tudela de estos servicios, en alianza 

con la Fundación Proyecto Hombre Navarra, ha-
ciéndose así más cercanos y accesibles los trata-
mientos en esta zona de nuestra comunidad.

En este apartado de la memoria haremos refe-
rencia únicamente a la descripción y a los da-
tos de los dos programas de tratamiento (Pro-
grama de Comunidad Terapéutica Proyecto 
Hombre y Centro de Día Aldatu), dejando para 
el siguiente capítulo los datos correspondien-
tes al Programa de Adolescentes. En ambos 
casos se incluyen además los datos correspon-
dientes al centro de Tudela.

PRoGRamas y seRvicios 
de tRatamiento

modalidades de tratamiento

El Programa de Comunidad Terapéutica de la 
Fundación Proyecto Hombre de Navarra es una 
alternativa de tratamiento residencial. La dura-
ción del tratamiento es variable, desde los tres 
hasta los doce meses de estancia, y se determi-
na a partir de las necesidades particulares de 
cada usuario/a. Estas necesidades se identifi-
can en una fase previa al ingreso, de prepara-
ción 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, formativo 
y social, en estrecha coordinación con la red de 
recursos socio-sanitarios de Navarra.

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

Desde 2002, los usuarios/as que finalizan su es-
tancia residencial continúan su tratamiento en la 
Fase de Reinserción en el Centro de Día Aldatu.

Programa Residencial
PRoyecto hombRe (comunidad terapéutica)
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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 dro-
gas. El Programa es fruto de la sensibilidad de la 
Fundación Proyecto Hombre Navarra hacia pa-
trones de abuso de las drogas que requieren una 
respuesta diferente de la ofrecida hasta enton-
ces en nuestra Comunidad Terapéutica. De este 
modo, ALDATU se configura como una respuesta 
complementaria a la de este recurso residencial, 
y orientada a pacientes que por lo general pre-
sentan una realidad personal y social que acon-
seja su mantenimiento en su medio natural.

Además desde el año 2002, ALDATU atiende 
a los usuarios en fase de Reinserción proce-
dentes de la Comunidad Terapéutica de Estella, 
que han finalizado su estancia en régimen resi-
dencial en este recurso.

ALDATU está dirigido a personas con proble-
mas de consumo de drogas, principalmente al-
cohol, cocaína (estimulantes) y cannabis, que 
deseen resolver sus problemas manteniendo 
sus lazos familiares y su situación sociolaboral, 
sin necesidad de interrumpir su vida cotidiana. 
Sus principales señas de identidad son el traba-
jo en equipo interdisciplinar, la evaluación multi-
dimensional de cada usuario, y el diseño de pla-
nes de intervención flexibles e individualizados, 
tanto en sus objetivos como en su duración.

Desde el año 2008, la Fundación de Atención a 
las Adicciones de Tudela y la Ribera ofrece esta 
modalidad de tratamiento, en colaboración con la 
Fundación Proyecto Hombre Navarra, a todas las 
personas residentes en esta zona de Navarra.

Programa ambulatorio
centro de día aldatu y Programa ambulatorio de tudela

elena beamonte. lleva 4 meses alejada de la cocaína y el alcohol

Me gustaría volver a retomar la relación  
con mis amigas. Y empezar una nueva vida.  
ahora cuento con el apoyo de mis padres.  
Hemos recuperado la confianza.
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admisiones a tratamiento

Primeros contactos y solicitudes de información  
sobre tratamiento atendidas en 2010

413

Inicios de tratamiento en 2010 294

 admisiones a tratamiento en 2010tabLa 1

A lo largo de los 20 años, 1.541 personas han 
recibido tratamiento residencial en la Comunidad 
Terapéutica de Proyecto Hombre, y 1.572 perso-
nas lo han hecho en el Centro de Día Aldatu. El 
número de admisiones a tratamiento en estos 20 

años ha ido creciendo con el paso de los años, 
manteniéndose más o menos constante en el 
caso de la Comunidad Terapéutica, y aumentan-
do de forma progresiva en la oferta de tratamien-
to en régimen de centro de día.
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 evolución del número de admisiones a tratamiento, por añosgráfico 1
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perfil de las personas 
demandantes de tratamiento

La evolución en el perfil de las personas deman-
dantes de tratamiento refleja la importante trans-
formación del fenómeno de las drogodependen-

cias en Navarra, como podemos observar en los 
datos que presentamos a continuación.

droga principal que motiva la demanda

En 2010, el mayor número de demandas de tra-
tamiento se han referido al consumo de cocaí-
na/estimulantes (43,8%), seguido muy de cerca 
por el alcohol (42,4%), el cannabis (8,1%), y a 
más distancia la heroína (5,2%).

En 1991, sin embargo, la situación era muy di-
ferente. Aquel año, el 90% de las personas en 
tratamiento lo estaban por consumo de heroína, 
mientras que el 10% restante lo hacían, a partes 
iguales, por consumo de alcohol o de cocaína.

Actualmente, además, la gran mayoría de las 
personas en tratamiento por heroína en nues-
tros servicios tienen indicado simultáneamente 

tratamiento farmacológico con metadona. Desde 
2001, la Fundación Proyecto Hombre Navarra es 
además centro dispensador de esta sustancia.

Hay que señalar, sin embargo, que en la gran 
mayoría de los casos se produce un consumo 
abusivo de varias sustancias, con independen-
cia de cuál fuera la sustancia principal referida 
por los usuarios. Así, por ejemplo, en 2010 un 
tercio de las personas referían problemas por 
el consumo simultáneo de cocaína y alcohol, 
y en un 42% de los casos hemos encontrado 
criterios de abuso o dependencia al canna-
bis según criterios de la CIE-10 (Organización 
Mundial de la Salud).

Alcohol Estimulantes Cannabis Heroína

0
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30

40

50

TotalAldatuP.Hombre

50%

40,6%

1,5%

7,8%

39%

43,8%

11%

4,1%

42,4%43,8%

8,1%
5,2%

 sustancia principal que motiva la demanda en 2010gráfico 2
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En relación con la droga principal que motiva 
la demanda de tratamiento, queremos resaltar 
tres fenómenos que nos llaman especialmente 
la atención:

 el aumento muy significativo de las deman-
das de tratamiento por consumo de canna-
bis como droga principal, que aunque muy 
lejos del alcohol y de la cocaína representa 
ya el 8,1% de los casos.

 el elevado número de casos por consumo de 
anfetaminas en nuestro centro de  Tudela, 

que representa la mitad de los casos por 
demandas por consumo de estimulantes. 
En el centro de Pamplona, sin embargo, 
la gran mayoría de las demandas de tra-
tamiento por consumo de estimulantes se 
refieren a la cocaína.

 la presencia especialmente significativa del 
alcohol en el caso de las mujeres, que re-
presenta prácticamente la mitad de los ca-
sos en este colectivo.

edad

La edad media actual de las personas deman-
dantes de tratamiento en 2010 es de 37 años, 
y presenta mínimas variaciones en los últimos 
10 años. 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, que en 
2010 era del 37,9%. 

Con hijos Sin hijos

37,9%

62,1%

 Hijos (año 2010)gráfico 3

El 75,3% de las demandas de tratamiento en 
2010 corresponden a hombres, y el 24,7% a 
mujeres. Esta proporción no ha variado sustan-
cialmente a lo largo de estos 20 años, aunque 

sí cabe señalar el elemento diferenciador al que 
aludíamos con anterioridad: entre las mujeres, 
el alcohol está presente en la mitad de los casos 
como droga principal.

Género
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 Demandas de tratamiento según género y programa (año 2010)gráfico 4

El 43,8% de las personas admitidas a trata-
miento en 2010 estaban en el paro antes del 
ingreso, frente al 39% en 2009, o al 27% en 
2008. Estos datos, que entendemos que no 
son sino un reflejo de la situación de crisis eco-
nómica que está sacudiendo a la sociedad en 

general, suponen una importantísima dificultad 
de cara al tratamiento, al dificultar enormemen-
te los procesos de reinserción de estas perso-
nas, que una vez finalizado su tratamiento no 
encuentran un empleo.

ocupación

La mitad de los usuarios/as poseen estudios 
de secundaria post-obligatoria (bachillerato), y 
sólo un 13% no obtuvieron 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 obte-
nido el graduado escolar era del 48%.

nivel de estudios

13%

32%

50%

5%
Sin graduado escolar

Graduado escolar

Bachillerato

Universitarios

 Nivel de estudios (año 2010)gráfico 5
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El 69% de las personas que han solicitado 
tratamiento en Proyecto Hombre Navarra no 
tenían causas judiciales pendientes ni se en-
contraban cumpliendo ningún tipo de condena. 
Este porcentaje ha ido aumentando conforme 

han transcurrido los años desde la apertura de 
nuestros servicios. Así, por ejemplo, en los años 
90 este porcentaje de personas sin causas pe-
nales era apenas del 30%.

causas Judiciales

31%

69%

En cumplimiento o pendientes

SIn causas

 causas judiciales en cumplimiento o pendientes (año 2010)gráfico 6

La caída en picado de las demandas de trata-
miento por heroína, y la preponderancia de los 
estimulantes y del alcohol como droga principal 
han traído consigo un cambio radical en el es-
tado de salud de los usuarios de nuestros servi-
cios. En general, se observa un mejor estado de 
salud física, pero cada vez es más común la co-
morbilidad del trastorno adictivo con trastornos 
de tipo psicopatológico o psiquiátrico (conocida 
como “patología dual”), una característica que 
constituye una importante dificultad añadida 
para el tratamiento. 

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 usuarios, 
han reducido su prevalencia de forma tremen-
damente significativa.

estado de salud
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 evolución enfermedades infecciosas en comunidad terapéuticagráfico 7
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“Necesitas sacrificio, voluntad y ayuda”“encuentra un referente”

“El personal que tenemos está aquí por vocación. 
Estoy convencido de que casi todos podrían ganar 
más en otro sitio”, indica Manolo Cuesta, que entró 
en Proyecto Hombre en febrero de 1995, representan-
do a Cáritas, y ahí sigue. Dice que el año que viene se 
va. “Me ha aportado una gran satisfacción personal 
el haber estado aquí. Ir a pedir financiación a veces 
deja sinsabores, pero la sensación recibida después 
lo compensa con creces”.

MANOlO CuEsTA AlfARO
Lleva 16 años en la Fundación.  
Es el secretario

Al volante de su Renault 6, Visi González recorría a 
diario el trayecto entre Pamplona y San Sebastián. 
Era 1990 y lejos de las autovías, “las muchas curvas 
de Azpirotz” separaban ambas capitales. Ella lleva-
ba a varias mujeres, toxicómanas, que trabajaban 
en la calle para pagarse la droga. Fue una de las 
pioneras. Recuerda con cariño a muchas otras, como 
María Dolores Lecumberri, secretaria de Cáritas. “Vi-
víamos con ellas sus problemas”.

Visi GONzálEz RONdA
Voluntaria para rehabilitar a mujeres  
que trabajaban en la calle
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“recupera tu autonomía personal” “trata de seguir siendo libre”

Volcó su cariño en las mujeres que luchaban por huir 
de la droga. María Victoria Loitegui Jáuregui se impli-
có tanto que recorrió la calle Jarauta en Sanfermines 
en busca de una de sus chicas, que había abando-
nado el piso de la Rochapea durante un tratamiento. 
No la encontró hasta una semana después, cuando 
“hecha un trapo”, ella regresó. “También te llevas 
alegrías. Hace poco me encontré a otra ex-usuaria. 
Renovada, limpia y feliz”.

MARíA ViCTORiA lOiTEGui
Religiosa,  
trabajó en Proyecto Hombre de 1993 a 1999

El nacimiento de Proyecto Hombre en Navarra no se 
entiende sin este escolapio guipuzcoano. Y su impul-
so tampoco sin una experiencia vital que le llegó “a 
lo más profundo”. En Bilbao, un hombre engancha-
do a la heroína les pidió ayuda, que lo recibieran en 
casa y lo acompañaran. En 2000 se retiró de su cargo 
en Pamplona y ahora da clases en Tafalla. “He visto 
grandezas y miserias. También fracasos. Pero siem-
pre hay esperanza. El desahuciado total no existe”.

iÑAKi AlBERdi OlANO
Primer Director de Proyecto Hombre  
en Navarra hasta 2000
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Garbiñe caminos valencia
médico en aldatu desde 1998

ellos se animan mucho  
en cuanto empiezan a obtener los primeros resultados.  
pueden hacer cosas que antes ni imaginaban y se motivan.
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“Me pasé 37 años muy lanzados por la vida.  
Alcohol, cocaína... Destrocé mi vida y a mi entorno. 
Hace 10 años vine aquí con un familiar y comen-
cé el programa. Al tiempo, me notaba muy prepa-
rado, hice las maletas y me fui. Estuve un tiempo 
limpio, pero recaí hace 7 años. Fue más fuerte, te 
ves más mayor. Como has caído, pierdes el control 
hasta el punto de que te da igual todo. Perdí la 
ilusión por vivir. No quería verme, Ahora estoy mu-
cho mejor. Puedo mirarme al espejo y no me odio. 
 Estoy muy agradecido a toda la gente que me ha 
ayudado. Quiero salir adelante”.

iOsu GAsTóN ERROz
La cocaína y el alcohol le han provocado un 
gran deterioro personal. Hace 6 meses regresó  
a Proyecto Hombre. Se siente fuerte.

“Deseo mirarme al espejo y sonreír”

“Éste es un programa que trabaja constantemente 
para adaptarse a los cambios, para tratar de mejo-
rar cada día”. Girón estudió Trabajo Social y desde 
muy joven sintió la llamada de la ayuda hacia los 
colectivos más desfavorecidos, realizando por ejem-
plo un voluntariado en la cárcel. En sus años en Li-
zarra ha visto a muchas personas. “Te marcan un 
montón. Muchos. Hay recuerdos muy buenos y otros 
muy malos. Para mí, la mayor satisfacción está en 
encontrarte años después a alguien que ha rehecho 
su vida”. Su truco: tratar de mostrarles que siempre 
tienen potencialidades por descubrir.

JACquEliNE GiRóN CARTER
Vino a vivir a Pamplona con 2 años.  
Ejerce como terapeuta en la comunidad  
de Lizarra, en Estella

“tienes que creer en ti mismo”
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Nunca olvidará la primera vez que le llamaron para 
decirle que uno de los residentes que pasó por comu-
nidad había fallecido. “Llevaría 8 meses trabajando 
aquí. Recordaba al chico. Se había marchado un día, 
de repente, y no volvió”. Lo asimiló y, con entereza, tra-
tó desde entonces de desvincular su vida personal de 
su faceta profesional. “Cuando estoy aquí lo doy todo, 
pero fuera tengo que dedicarme también a los míos”.

JOsEBA ORduÑA
Terapeuta en Proyecto Hombre  
desde el 30 de enero de 2006

Sostiene en brazos el cartel con el logo de Proyecto 
Hombre Navarra. Realizado por uno de los primeros 
usuarios, simboliza un abrazo, el apoyo vital para 
escapar del mundo de la droga. Padre de 3 hijos de 
entre 16 y 8 años, les aconseja “que sepan disfrutar 
de lo que les vaya dando la vida”. Su día a día se 
sustenta en tres pilares: sus convicciones persona-
les, el apoyo colectivo para dignificar la vida de las 
personas y, sobre todo, su familia.

AlfONsO ARANA MARquiNA
Actual Director  
de Proyecto Hombre en Navarra

“Llena tu vida” “busca amigos de verdad”
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Un 60,9% de las admisiones en 2010 se refirie-
ron a personas que nunca antes habían recibido 
tratamiento por su problema de adicción, una ci-

fra que los primeros años de la década de los 90 
ni siquiera llegaba al 25%.

tratamientos anteriores

39,1%
60,9%

Sí

No

 tratamientos anteriores por la misma sustancia (año 2010)gráfico 8

Con el paso de los años, se ha producido un 
cambio radical en el perfil de las personas de-
mandantes de tratamiento en Proyecto Hombre 
Navarra. La heroína ha pasado de ser la droga 
inmensamente mayoritaria a primeros de los 
años 90, a ser una sustancia que apenas afec-
ta a un 5% de los casos. Por el contrario, con 
el cambio de siglo irrumpieron con fuerza las 
demandas por consumo de alcohol y de estimu-
lantes, fundamentalmente cocaína.

Hay que destacar también que desde hace tres 
años el cannabis es la tercera sustancia en ad-
misiones a tratamiento, por encima de la heroí-
na, y se observa una tendencia creciente en re-
lación con los tratamientos por esta sustancia.

Al margen de las drogas consumidas, se obser-
van además cambios importantes en el perfil 

de las personas en tratamiento, que en general 
configuran un perfil de mayor ajuste social: tie-
nen más edad (se acercan ya a los 40 años de 
media), un mejor estado de salud física, más 
complicaciones a nivel psicopatológico/psiquiá-
trico (patología dual), un mayor nivel cultural 
(aunque sigue siendo muy baja la proporción 
de universitarios), un número mayor de casos 
con hijos/as, y una menor proporción de casos 
con problemas con la justicia, o con tratamien-
tos anteriores.

Este cambio de perfil responde, por una parte, a 
cambios importantes en las características per-
sonales y sociales de las personas consumidoras 
de drogas en Navarra, y por otra, a la diversifi-
cación de la oferta asistencial de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra a lo largo de los años.

conclusiones
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2009 2010

Nº total de atenciones en el Programa 156 164

Personas atendidas sin ingreso 38 49

Nº total de atenciones en CT 118 115

Nº de personas en CT a 1 de enero 46 47

Entradas a CT 72 68

Nº de Ingresos 55 49

Nº Reingreso 17 19

Salidas de CT 71 71

Nº Altas de Proceso 34 40

Nº Derivaciones 3 2

Nº Expulsiones 4 6

Nº Altas Voluntarias 24 17

Otros 6 6

Nº de usuarios en CT a 31 de diciembre 47 44

indicadores de actividad por programas

Actividades con las Familias 2010

Usuarios con familias o allegados que realizan acompañamiento 80,2%

Usuarios sin familias o allegados que realicen acompañamiento 19,8%

Entrevistas familiares 356

Nº sesiones de seminarios (básicos) 47

Sesiones complementarias 16

Encuentros familiares 21

Historias familiares y/o de pareja 29

Nº sesiones de comunicaciones 52

Nº de pernoctaciones 6.308 5.978

Personas atendidas en prisión 44 45

Programa Proyecto hombre
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2009 2010

Nº total de atenciones 303 286

Nº de usuarios a 1 de enero 140 130

Entradas 163 156

Nº de Ingresos 119 113

Nº Reingreso 44 43

Salidas 173 155

Nº Alta Terapéutica 68 67

Nº Derivaciones Servicios Salud 14 5

Nº Derivaciones a CT de PH Navarra 10 10

Nº Rechazos Tratamiento 20 21

Nº Altas Voluntarias 55 50

Otros 6 2

Nº de usuarios a 31 de diciembre 130 131

Serv. de Información y Diagnóstico Inicial 2010

Nº total de atenciones 101

Serv. de Preparación para Comunidad 2010

Nº total de atenciones 20

Nº ingresos en C. Terapéutica 13

Programa Ambulatorio 2010

Nº total de atenciones 95

Nº usuarios a 1 de enero 34

Nº ingresos y reingresos 61

Altas Terapéuticas 18

Altas Voluntarias 35

Otras salidas 11

Nº usuarios a 31 de diciembre 31

centro de día aldatu

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

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

PRoGRama de aPoyo a adolescentes  
y a sus familiaRes susPeRtu

descripción

Yo también decía que los porros son solo eso.
pero luego una cosa te lleva a la otra...

a la gente que piensa eso le diría ahora 
que tuviera cuidado,  

que todo eso sólo le va a arrastrar a una mala vida, 
a que le vengan problemas por todos lados.
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actividades realizadas

Entrevistas con adolescentes 1.041

Entrevistas con familiares 2.011

Encuentros familiares 136

Asistencias Escuela Padres y Madres 1.192

Coordinaciones profesionales 66

Actividades exterior 97

Total 4.525

indicadores de actividad

indicadores de actividad 
y perfil de los usuarios

En 2010 se ha atendido a un total de 127 adolescentes y 157 familias. De estas familias, 111 han 
participado en nuestro programa de forma intensiva, mientras que en 46 casos se han realizado 
intervenciones más breves.

adolescentes familias

Usuarios a 01/01/2010 41 46

Nuevas atenciones 86 111

Ingresan en el programa 79 65

Total salidas programa 75 70

Altas 45 46

Altas voluntarias 25 19

Derivaciones 3 3

Incumplimiento Condiciones 2 2 

Total atendidos 127 157

Total en ingreso 120 111

Usuarios/as a 31/12/10 45 41
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Perfil de los usuarios

perfil sociodemográfico

Edad media:•	  16,9 años.

Género: •	 el 81,3 % de los nuevos ingresos son chicos, y el 18,7%, chicas

Núcleo de convivencia: •	 el 53.3% viven con su familia de origen; el 21.3% convive únicamente 
con uno de sus padres; el 12% convive en familia reconstituida; el 1.3% convive con familia 
extensa; el 8% de los ingresos procede de Centros de Menores.

Ocupación:•	  la gran mayoría (82.7%) de los/as adolescentes atendidos en Suspertu estudian. 
Sólo un 8% trabajaban en el momento del ingreso en el programa, y un 9.3% se encontra-
ban desocupados.

Procedencia: •	 el 88% procede de Pamplona y la Cuenca. El resto procede del resto de las 
zonas y comarcas de Navarra.

adolescentes

motivo del ingreso

El consumo de drogas constituye el principal motivo de demanda de atención, si bien continúa el 
descenso de la proporción de familias que solicitan atención por este motivo, tendiendo a igualarse, 
sobre todo, con el de la existencia de importantes conflictos familiares.

Consumo de drogas 69,3%

Conflicto familiar 40,0%

Fracaso escolar 17,3%

Vía judicial 2,7%

Otros 4,0%

 Motivo del ingreso en suspertu en 2010tabLa 2
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familias

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

Edad media:•	  49,12 años (hombres) y 47,08 años (mujeres).

Estado civil:•	  58,7% casados/as; 10,7% divorciados/as; 9,3% separados/as; 5,3% viudos/as; 
2,7% no casados/as; 2,7% otros; 10,7% no especificado.

Nivel de estudios:•	  24,8% Graduado Escolar; 17,1% FP2; 23,1% FP1; 10,3% licenciados/as; 
11,1% diplomados/as; 12% estudios primarios.

Situación laboral:•	  87,2% trabaja; 6% amo/a de casa; 6% parado/a; 0,9% otros.

Orientación a particulares 13

Orientación a otras entidades 17

Cursos-Talleres 9

Charlas 28

Apariciones en Medios Comunicación 4

Ponencias en Jornadas y Congresos 1

Asistencia a Jornadas 18

Otras Actividades 7

perfil sociodemográfico

actividades realizadas hacia el exterior

 Charlas impartidas:
- Alumnado del Instituto Virgen del 

Camino (17h)
- Alumnado IES Adaptación Social (3h)
- Alumnado Ikastola Paz de Ziganda (6h)
- Alumnado Fundación Laboral Construc-

ción (1h)

 Taller Prevención:
- Familias Colegio Público Falces (5h)
- Familias Valle de Egüés (4h)

 Curso sobre drogas:
- UNED Villarreal

 Charlas Prevención:
- Familias Colegio PP Reparadores

 Coordinación (Talleres-Profesionales):
- SSB Valle Egüés
- Apyma Sagrado Corazón
- COA Ilundain
- Centro Puente
- PH Madrid
- Instituto Virgen del Camino

Las principales acciones formativas impartidas en el año 2010 han sido las siguientes:
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Desde el año 2008, la Fundación de Atención a las Adicciones de Tudela y la Ribera ofrece, en co-
laboración con la Fundación Proyecto Hombre Navarra, un “Programa Joven” de atención a adoles-
centes y a sus familiares, cuyos principales resultados de actividad se relacionan a continuación.

“programa joven” de tudela

adolescentes

Usuarios a 01/01/2010 3

Nuevas atenciones 35

Ingresan en el programa 12

Total salidas programa 5

Altas 3

Altas voluntarias 2

Usuarios/as a 31/12/10 10

actividades realizadas

Entrevistas con adolescentes 301

Entrevistas con familiares 232

Encuentros familiares 15

Nuestra mayor gloria  
no está en no haber caído nunca,  
sino en levantarnos cada vez que caemos.

oliver Goldsmith
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evolución  
de la demanda

personas 
atendidas 2006 2007 2008 2009 2010

Pampl. Tudela Total Pampl. Tudela Total Pampl. Tudela Total

Proyecto 
Hombre 153 164 152 18 170 156 14 170 144 20 164

Centro de  
Día Aldatu 289 320 324 46 370 303 80 383 286 95 381

Suspertu  
adolescentes 116 102 107 11 118 130 17 147 127 22 149

Suspertu 
Familias 92 97 130 11 141 153 17 170 157 22 179

Total 650 683 713 86 799 742 128 870 714 159 873

* altas obtenidas tras la fase de reinserción social en el Centro de Día Aldatu.

nuevos 
ingresos 2006 2007 2008 2009 2010

Pampl. Tudela Total Pampl. Tudela Total Pampl. Tudela Total

Proyecto 
Hombre 72 73 74 6 80 55 17 72 55 13 68

Centro de  
Día Aldatu 119 150 180 37 217 163 58 221 156 61 217

Suspertu  
adolescentes 51 51 68 7 75 78 8 86 79 12 91

Suspertu 
Familias 44 42 66 7 73 73 8 81 65 12 77

Total 286 316 394 57 445 369 91 460 355 98 453

altas  
terapéuticas 2006 2007 2008 2009 2010

Pampl. Tudela Total Pampl. Tudela Total Pampl. Tudela Total

Proyecto 
Hombre 14 12 18 0 18 15 3 18 14 2 16

Centro de  
Día Aldatu 60 78 74 2 76 68 10 78 67 18 85

Suspertu  
adolescentes 41 23 30 2 32 42 3 45 45 3 48

Suspertu 
Familias 101 101 104 4 108 125 16 141 126 23 149

Total 41 20 38 2 40 44 3 47 46 3 49
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investiGación,  
docencia y foRmación

En el año 2010 se ha mantenido la colaboración con el Grupo de Investigación “Psicología Clíni-
ca y Psicopatología” de la Universidad Pública de Navarra. Más concretamente, se han seguido 
 desarrollando los proyectos: 

“Eficacia del Tratamiento de agresores contra la pareja en una Comunidad Terapéutica”•	 , 
con el objetivo de detectar aquellos pacientes que presentan episodios 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 de la presencia de conductas violen-
tas en pacientes adictos en tratamiento, su perfil criminológico, y la permanencia o abando-
no del programa de tratamiento.

 
Además, fruto de anteriores colaboraciones se han publicado los siguientes artículos de investigación:

López-Goñi, J.J, Fernández-Montalvo, J., Menéndez, J.C., Yudego, F., Rico, A. y Esarte, S. •	
(2010). Group and individual change in the treatment of drug addictions: a follow-up study in 
therapeutic community. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 906-913.

Lorea, I., Fernández-Montalvo, J., Tirapu-Ustárroz, J., Landa, N. y López-Goñi, J.J. (2010). •	
Rendimiento neuropsicológico en la adicción a la cocaína: una revisión crítica. Revista de 
neurología, 51(7), 412-426.

Fernández-Montalvo, J. y López-Goñi, J.J (2010). Comparison of completers and dropouts •	
in psychological treatment for cocaine addiction. Addiction Research and Theory, 18(4), 
433-441.

investigación
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docencia impartida en cursos, 
 jornadas y congresos

Ponencia •	 “Drogas, Jóvenes y Normalización”. VIII Jornada ADAFAD: “Drogas: ¿Consumo 
Cero? ADAFAD. Coruña, Junio de 2010. Ponente: Gorka Moreno.

Curso •	 “La entrevista motivacional y su aplicación en contextos de asesoría”, en el marco del 
“Curso de formación y capacitación en supervisión y coaching”. HZ Consultoría y Bidari, SL. 
Salvatierra, Junio de 2010. Ponente: Gorka Moreno.

Curso •	 “Intervención con adolescentes y jóvenes en dificultad y/o conflicto social”. Ayunta-
miento de Ordizia y Goierri Eskola. Ordizia, octubre de 2010. Ponente: Gorka Moreno.

Mesa Redonda •	 “La Prevención frente al cannabis; nuevos retos en la sociedad actual”. VII 
Seminario de Formación sobre el Cannabis. ADES y Plan Nacional sobre Drogas. Madrid, 
octubre de 2010. Ponente: Gorka Moreno.

creo que ya no volveré a proyecto Hombre,  
pero me quedo con muy buenas experiencias.  
Y con grandísimos recuerdos.  
por ello, lo que sea.

alfonso arteaga olleta
fue de los primeros terapeutas

 trabajador hasta 2010
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formación recibida
Máster en Psicopatología y Salud. Universidad Nacional de Educación a Distancia.•	

Curso de Especialista en Psicología Clínica y de la Salud. Universidad Nacional de Educa-•	
ción a Distancia.

Congreso de Patología Dual. Asociación Española de Patología Dual. Madrid, mayo de •	
2010.

Curso: “Actualización en el tratamiento de la dependencia al alcohol”. Instituto Deusto de •	
Drogodependencias. Bilbao, diciembre de 2010.

Curso: Intervención psicológica y farmacológica en el tratamiento de deshabituación de Co-•	
caína”. Instituto Deusto de Drogodependencias. Bilbao, enero de 2010.

Curso: “Desarrollo de Liderazgo y Dirección de Personas”. Otto Walter. Madrid, 2010.•	

Curso: “Actualización en el uso de benzodiacepinas”. Instituto Deusto de Drogodependen-•	
cias. Bilbao, mayo de 2010.

Postgrado de Bienestar Social con individuos y familias. Universidad Pública de Navarra.•	

Máster en Trabajo Social: intervención individual, familiar y grupal”. Universidad Pública de •	
Navarra.

Postgrado en Psicopatología Clínica. Universidad de Barcelona.•	

Curso: Trabajo en grupos. Universidad de Deusto. Bilbao, enero de 2010.•	

Curso de Prevención y Atención en drogodependencias. UNED Villarreal. Madrid, marzo de •	
2010.

Curso: “Diseños de investigación en psicología y educación”. Universidad Pública de Nava-•	
rra. Pamplona, abril de 2010.

Congreso Nacional de Socidrogalcohol. Oviedo, abril de 2010.•	

Jornadas ANPIR. Pamplona, junio de 2010.•	

Curso Base de la Escuela de Formación de la Asociación Proyecto Hombre. Madrid.•	

Curso: “Psicoterapia de los trastornos ansioso-depresivos”. Psiquiatría.com. Noviembre de •	
2010.

Curso: “El psicodrama y las técnicas activas aplicadas al trabajo grupal en el contexto comu-•	
nitario”. Instituto Deusto de Drogodependencias. Bilbao, noviembre de 2010.

Red de Calidad de Atención al Paciente (monográfico opiáceos). Grupo de Expertos. Madrid, •	
noviembre de 2010.

Escuela de Otoño de Socidrogalcohol. Benidorm, noviembre de 2010.•	
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Perpe Prieto antón 
voluntaria entre 1991 y 2001

cuando tienes dolor por dentro y lo sacas,  
parece que hay parte de él que se queda fuera.
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seRvicios 
GeneRales

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

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

área de secretaría y administración

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:

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

 Apoyo en la tramitación y gestión de pres-
taciones a las que se pueden acceder en 
la red pública.

 Expedición de documentos o certificados 
solicitados para tales fines.

área de trabajo social

Dado que son muchas las personas que llegan 
con problemas legales, se desarrolla una gran 
actividad de apoyo y/o asesoramiento jurídico 
personalizado. Este servicio facilita un plantea-
miento 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 resolución posi-
ble de los mismos.

área jurídico-penitenciaria
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Usuarios/as con causas Judiciales 61

Usuarios/as de C. Terapéutica 28

Usuarios/as de Aldatu 33

Usuarios/as de Suspertu 0

Número de Causas 102

Suspensión Condicional 28

Medidas de Seguridad 5

Tercer Grado (art. 182) 1

Pendiente de Ejecución 3

Pendiente de Juicio 20 personas (46 causas)

Trabajos Beneficio Comunidad (TAB) 15

Localizaciones Permanentes 3

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

 Atención telefónica y recepción: cada jor-
nada queda cubierta por la mañana y por 
la tarde, siendo la cara amable, la primera 
acogida y la primera respuesta a las múlti-
ples llamadas de teléfono que se reciben.

 Acompañamiento a las personas residentes 
que necesitan realizar gestiones diversas 
fuera del centro.

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

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

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

 Compañía en ingresos hospitalarios.

 Otras colaboraciones más puntuales.

área de voluntariado

investigación y desarrollo
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.
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calderetes en comunidad terapéutica

Grupo de voluntarias

margarita areopagita sáiz de Garay
lleva 20 años como voluntaria

Me toca de todo.  
Desde coger el teléfono 
hasta consolar a padres.  
Yo les digo lo que pienso:  
que sus hijos son estupendos
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datos económicos 
y colaboRaciones

cuenta de resultados 2010
ingresos

ingresos públicos euros %

Gobierno de Navarra 933.944,26 59,30

Salud 864.131,69

Asuntos Sociales 24.912,57

Servicio Navarro de Empleo 35.000,00

Plan Foral Drogodependencias 9.900,00

Ayuntamiento de Pamplona 26.000,00 1,66

Otros ayuntamientos 17.553,00 1,11

OATPP 1.400,00 0,08

Total 978.897,26

aportaciones euros %

Familias y residentes 362.668,86 23,03

Donaciones particulares 48.901,72 3,10

Caritas Diocesana 120.200,40 7,63

Caja Navarra 24.401,09 1,54

Caja Laboral Popular 5.000,00 0,31

Caja Rural 10.000,00 0,63

Caja Madrid 9.000,00 0,58

Varios 16.125,46 1,03

Total 596.297,44 100

TOTAL INGRESOS 1.575.194.79 100

gastos

gastos euros %

Servicios exteriores 421.515,08 25,40

Gastos de personal 1.192.288,04 71,83

Amortizaciones 46.084,57 2,77

Total 1.659.887,69 100

RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -84.692,90 €
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presupuesto 2011

gastos

gastos euros %

Servicios exteriores 434.353,00 26,55

Gastos de personal 1.191.400,00 72,82

Amortizaciones 10.114,48 0,63

Total 1.635.867,48 100

PREVISIÓN CIERRE 2011 -23.964,48 €

ingresos

ingresos públicos euros %

Gobierno de Navarra 960.300,00 59,58

Salud 881.700,00

Asuntos Sociales 48.600,00

Servicio Navarro de Empleo 20.000,00

Plan Foral Drogodependencias 10.000,00

Ayuntamiento de Pamplona 26.000,00 1,61

Otros ayuntamientos 12.000,00 0,75

OATPP 1.400,00 0,08

Total 999.700,00

aportaciones euros %

Familias y residentes 366.000,00 22,70

Donaciones particulares 70.000,00 4,35

Caritas Diocesana 120.203,00 7,46

Caja Navarra 24.000,00 1,50

Caja Rural 10.000,00 0,62

Caja Madrid 9.000,00 0,55

Otros 13.000,00 0,80

Total 612.203,00

TOTAL INGRESOS 1.611.903,00 100
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colaboraciones

colaboraciones oficiales

gOBiERNO dE NAVARRA

OTROs AYuNTAMiENTOs

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

Berrioplano

Burlada

Estella

Huarte

Mancomunidad de Los Arcos

Orkoien

Tudela

Valle de Egüés

Valle de Esteríbar

Zizur Mayor

sERViCiO NAVARRO dE EMPlEO

AYuNTAMiENTO dE PAMPlONA
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iglesia navarra

entidades y empresas

CONgREgACiONEs REligiOsAs

Padres Paúles

Madres Reparadoras

Sagrada Familia de Burdeos

Mercedarias de la Caridad

CáRiTAs diOCEsANA dE PAMPlONA Y TudElA

ENTidAdEs Y EMPREsAs

Caja Navarra

Caja Laboral

Caja Rural

Caja Madrid

La Caixa

Cárnicas Kiko

Cinfa

Cristalería For

Cotalsa

Cruz Roja

Embutidos Floristán

Frutas y verduras Josetxo Charral

Interesa.es

Iparlat

Panadería Arrasate

Panadería Taberna

Plásticos Bacaicoa

Udapa
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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 31/12/10

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 45 personas
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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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