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P onemos en tus manos esta nue-
va memoria de nuestra Fundación, 
donde queremos reflejar el esfuer-
zo de superación de un gran núme-

ro de personas, que gracias al trabajo conjunto 
de todas ellas hacen posible esta realidad que 
es hoy, la Fundación Proyecto Hombre Nava-
rra, integrada por personas que sufren las con-
secuencias de las adicciones, sus familiares, las 
personas trabajadoras, voluntarias y aquellas 
que componen nuestro Patronato. Juntas vamos 
construyendo alternativas en el tratamiento, la 
prevención y la inserción social.

A través de esta memoria queremos acercar-
nos al conjunto de la sociedad de Navarra para 
agradecerle su confianza y reafirmar su sensibi-
lidad frente a los problemas relacionados con el 
consumo de drogas y otras adicciones. Busca-
mos ofrecer la mejor información que redunde 
en aumentar la esperanza de las personas que 
se acercan a nuestros servicios.

Hemos intentado llevar nuevas oportunidades 
a muchas personas con problemas de adic-
ción y a sus familias, que a pesar de su pro-
fundo sufrimiento y su desánimo en muchos 
momentos, han resistido, se han mantenido y 
han encontrado a nuestro lado la fuerza para 
continuar trabajando y trabajándose día a día. 
Esperamos poder servir como altavoz del es-
fuerzo y trabajo de todas ellas.

Estos dos últimos años han sido especialmen-
te difíciles para mantener la prevención y la 
atención bajo las consecuencias de la pande-
mia. Igualmente en medio de toda esta situa-
ción hemos vivido momentos muy hermosos, 

donde el trabajo por el bien común, la solidari-
dad y el esfuerzo colectivo nos han hecho sentir 
que una humanidad basada en los cuidados y 
que no deja a nadie atrás es posible. Gracias por 
vuestra generosidad.

Afrontamos pues este nuevo curso con ilusio-
nes renovadas y con el mismo ánimo de servir 
a la sociedad de Navarra. Somos conscientes de 
que la labor es gracias al compromiso solidario 
de muchas personas que están dispuestas a dar 
lo mejor de sí mismas, de entregar su tiempo, su 
dinero o su saber para construir entre todas un 
espacio para la esperanza y el bienestar.

Muchísimas gracias

Alfonso Arana Marquina
Director de Proyecto Hombre Navarra

1SALUDO  
y presentación

queremos 
acercarnos al 

conjunto de la sociedad de 
Navarra para agradecerle 
su confianza y reafirmar 
su sensibilidad frente a los 
problemas relacionados 
con el consumo de drogas 
y otras adicciones 
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S omos una entidad de interés social, 
privada y sin ánimo de lucro, cons-
tituida en el año 1990 con el fin de 
atender las necesidades de las per-

sonas afectadas por las drogodependencias 
en Navarra. Nuestra organización y nuestros 
servicios han ido evolucionando con el paso de 
los años, en constante adaptación a las necesi-
dades emergentes en relación con las adiccio-
nes y al avance del conocimiento científico en 
este ámbito.

Formamos parte de la Asociación Proyecto 
Hombre, de ámbito estatal, junto con otras 27 
Centros de Proyecto Hombre en otras provin-
cias y comunidades autónomas.

NUESTRA  
misión

Nuestra misión es la prevención, sensibilización 
social, atención, tratamiento integral e investi-
gación de la problemática de las adicciones y de 
sus consecuencias asociadas en la Comunidad 
Foral de Navarra.

NUESTROS  
valores

Nuestros valores constituyen la referencia fun-
damental que guía todas nuestras actuaciones. 
Se desarrollan en nuestro código ético, y cual-
quier persona de dentro o de fuera de la orga-
nización puede denunciar cualquier acción que 
considere ilegal o que atente contra lo dispues-
to en dicho código ético a través del canal de 
denuncias de nuestra página web.

Colaboración

Igualdad

Optimismo 
terapéutico

Participación

Profesionalidad

Solidaridad

Transparencia

2 FUNDACIÓN 
Proyecto Hombre Navarra
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PATRONATO
Representa el órgano de gobierno de la FPHN 
y está constituido por 9 personas que prestan 
su colaboración de forma voluntaria, de acuer-
do con lo establecido en nuestros estatutos.

La composición actual del Patronato es la si-
guiente:

PRESIDENTE:

D. JOSE ANTONIO ARRIETA GARNICA 
Presidente de Arpa Abogados y Consultores, S.L. 

SECRETARIO:

D. ALFONSO GARCÍA LIBERAL
Ex director Regional de Caja Laboral en Navarra.

VOCALES:

D. JOSÉ MARÍA ARACAMA YOLDI
Adjunto al Presidente de Cementos Portland 
Valderrivas.

DÑA. MARÍA PAZ BENITO OSÉS
Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 
3 de Pamplona. Jueza Decana de Pamplona.

D. JOSE MIGUEL DEL AMO VILLARIAS 
Delegado en Navarra del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y 
País Vasco.

D. JOSÉ JAVIER LÓPEZ GOÑI
Profesor Titular del Dpto. de Psicología de la 
Universidad Pública de Navarra.

DÑA. ASUN REMÓN JIMÉNEZ
Directora de Recursos Humanos - Interim.

DÑA. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE 
GALDEANO
Jefa de Recursos Humanos en MTorres Diseños 
Industriales.

DÑA. CLARA LUCIA GARAYALDE
Exresponsable de administración de Proyecto 
Hombre Navarra.

LAS personas

NUESTRO 
equipo 

La plantilla actual de profesionales 
de la FPHN está formada por 43 

profesionales de diferentes disciplinas 
del ámbito socio sanitario (psicología, 

medicina, trabajo social, educación 
social…) y de administración. Su labor 

se complementa con el trabajo de 
66 personas voluntarias, que prestan 

sus servicios de forma altruista en 
numerosas tareas de apoyo y de 
atención a las necesidades de las 

personas usuarias.

El cargo de 
Patrono será 

absolutamente 
gratuito 

Estatutos de la FPHN, art. 10º

66

43

Voluntarias
y voluntarios

Profesionales
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La FPHN ofrece itinerarios de tratamiento 
personalizados, adaptados a las necesida-
des particulares de cada persona. Para ello, la 
oferta de tratamiento puede incluir la perma-
nencia en un recurso ambulatorio (el Centro 
Ambulatorio Aldatu), en un recurso residencial 
(la Comunidad Terapéutica), o en una combi-
nación de ambos.

La alternativa de tratamiento más adecuada 
se establece de común acuerdo con la perso-
na usuaria en el Servicio de Acogida y Valora-
ción Inicial. Este servicio representa la puerta de 
entrada a los programas de tratamiento y es el 
encargado de realizar una primera valoración 
del caso que permita diseñar la modalidad de 
tratamiento más oportuna. 

Servicio de acogida y valoración inicial

Servicio de Acogida 
y Valoración Inicial

Servicio de Apoyo 
Jurídico

Servicio de Preparación 
para el Ingreso en 

Comunidad Terapéutica

Programa Comunidad 
Terapéutica 

“PROYECTO HOMBRE”

Servicio en Centro 
Penitenciario Pamplona

Centro 
Ambulatorio 

ALDATU

Nueva demanda de atención

ALTA

Servicio de Apoyo 
Familiar

Servicio de Inserción 
Sociolaboral

Servicio de 
Voluntariado

SNS
Osasunbidea

3.1. UN ÚNICO TRATAMIENTO, dos recursos

3 PROGRAMAS 
y Servicios de tratamiento

FIGURA 1  Servicios y Programas
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Este trabajo se realiza en coordinación con los 
recursos sociales y sanitarios de Navarra (princi-
palmente con la red de salud mental), tratando 
de incorporar en el proceso a familiares y/o per-
sonas allegadas de la persona afectada, siempre 
que fuera posible. En algunos casos, las deri-
vaciones a cada uno de los programas se rea-
lizan directamente desde los centros de salud 
mental de la red del Servicio Navarro de Salud 

– Osasunbidea, en cuyo caso no es necesaria la 
participación de nuestro servicio de acogida.

En 2021, el Servicio de Acogida y Valoración Ini-
cial ha atendido en la sede de Pamplona un total 
de 226 personas. Por su parte, los ingresos en los 
programas de tratamiento han ascendido a 113 
personas (37 en el programa de Comunidad Tera-
péutica y 76 en el programa ambulatorio Aldatu).

La Comunidad Terapéutica Proyecto Hombre, 
situada en la localidad de Estella, está dirigida 
a personas que por su situación personal, social 
y/o por las características de su adicción ne-
cesitan abandonar por un tiempo su entorno 
habitual y seguir de forma breve o prolongada 
un tratamiento residencial. Cuenta con una ca-
pacidad de 48 plazas, de las cuales 35 estaban 
concertadas con el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra.

Existe una fase inicial, previa al ingreso, de ca-
rácter ambulatorio y con una duración varia-
ble, que en la mayoría de los casos no supera 
un mes. Los objetivos de esta fase son que la 
persona usuaria conozca el funcionamiento del 
programa, alcance una cierta estabilidad per-
sonal y física para el ingreso en el centro con 
unas mínimas garantías y realice los trámites 
administrativos pertinentes.

Comunidad Terapéutica Poyecto Hombre

INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

Nº total de atenciones en el Programa 150 159 160 134 150

Personas atendidas sin ingreso 44 42 42 31 43

Nº total de atenciones en CT 106 117 118 103 109

Nº de personas en CT a 1 de enero 37 41 42 38 36

Entradas en CT 74 76 76 65 73

Nº de Ingresos 45 58 56 43 66

Nº Reingreso 19 18 20 22 7

Salidas de CT 70 75 81 67 65

Nº Altas de Proceso 33 37 40 49 41

Nº Derivaciones 5 1 2 8 -

Nº Expulsiones 10 4 8 3 5

Nº Altas Voluntarias 21 30 31 15 18

Otras 1 3 0 0 2

Nº de personas usuarias en CT a 31 de diciembre 41 42 38 36 40

TABLA 1  Indicadores de actividad en 2021 en la Comunidad Terapéutica
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Comunidad Terapéutica

ALDATU

INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

Nº total de atenciones 254 258 322 274 278

Nº de personas usuarias a 1 de enero 115 119 129 139 130

Entradas 139 139 193 135 148

Nº de Ingresos 93 91 134 96 102

Nº Reingreso 46 48 59 39 46

Salidas 135 127 182 144 156

Nº Alta Terapéutica 53 41 64 60 63

Nº Derivaciones Servicios Salud 1 6 9 4 4

Nº Derivaciones a C.T. de PHN 13 14 11 10 19

Nº Rechazos Tratamiento 13 15 18 8 9

Nº Altas Voluntarias 48 49 74 59 58

Otras (ingreso en prisión, fallecimiento) 7 2 6 3 3

Personas usuarias a 31 de diciembre 119 129 139 130 122

Centro de Atención Ambulatoria de Adicciones ALDATU

El Centro de Atención Ambulatoria ALDATU, 
con sede en Pamplona, es un recurso para 
personas que durante todo o parte de su tra-
tamiento pueden compaginar sus actividades 
cotidianas con la participación en un trata-

miento de deshabituación, mediante entre-
vistas individuales y participación en grupos. 
Cuenta con 140 plazas, 24 de ellas concertadas 
con el Departamento de Salud del Gobierno 
de Navarra.

3 | Programas y servicios de tratamiento

TABLA 2  Indicadores de actividad en 2021 en ALDATU

GRÁFICO 1  Evolución del número de admisiones a tratamiento, por años

PROYECTO HOMBRE NAVARRA | Memoria 20216



Programas y servicios de tratamiento | 3

Servicio de familias

Total personas atendidas 259

Personas usuarias con familiar participante 68

Entrevistas realizadas 585

Citas telefónicas revisión salidas 181

Grupos Familiares realizados

Sesiones de grupos psicoeducativos 46

Nº de participaciones en grupos psicoeducativos 324

Encuentros familiares 45

Nº de participantes en encuentros familiares 79

Servicio Orientación Familiar (SOF)

Entrevistas realizadas 52

Unidades familiares 30

Personas 37

La intervención con familiares y personas alle-
gadas constituye un elemento clave en el tra-
tamiento en Proyecto Hombre, e incluye ac-
tividades de carácter individual y grupal a lo 
largo de todo el proceso. Este servicio atiende 

además a familiares o personas allegadas que 
no han logrado acercar al tratamiento a la per-
sona afectada, prestándoles apoyo y formación 
para conseguirlo, o para afrontar adecuada-
mente esta situación en el ámbito familiar. 

3.2. SERVICIOS DE apoyo al tratamiento
Además del Servicio de Acogida y Valoración Inicial,  
contamos con diversos servicios de apoyo al tratamiento:

Servicio de Apoyo Familiar

259 585 181
Personas
atendidas

Entrevistas Citas 
telefónicas

TABLA 3  Indicadores de actividad en 2021 en el Servicio de Familias
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Visitas realizadas al Centro Penitenciario de Pamplona 23

Personas atendidas 74

Entrevistas realizadas 165

Ingresos en Comunidad Terapéutica 4

Ingresos en Aldatu 1

Traslados a otros Centros Penitenciarios 5

Otras salidas en libertad de prisión 2

En acompañamiento a 31 de diciembre 12

Tiene por objetivo facilitar la inserción laboral 
de las personas desempleadas en tratamiento, o 
la mejora de empleo de aquellas que disponen 
de un empleo precario. Para ello ofrece cuatro 
tipos de acciones:

1 Acciones de Diagnóstico y Evaluación Com-
petencial.

2 Acciones de orientación laboral y acompa-
ñamiento en la búsqueda de empleo.

3 Acciones para la capacitación pre laboral.

4 Acciones de prospección e intermediación 
con empresas.

Las principales actividades realizadas en 2021 
han sido las siguientes:

 Se han realizado 101 evaluaciones socio labo-
rales, y se han diseñado 89 itinerarios perso-
nalizados.

 Han participado 21 personas en diferentes 
procesos formativos para la mejora de la ca-
pacitación y empleabilidad, y se han obteni-
do 19 inserciones laborales entre las personas 
participantes en la fase de reinserción.

Servicio de atención in-
dividual en la prisión me-
diante entrevistas indivi-
duales a personas reclusas 
con el fin de promover 
y facilitar su acceso a los 
tratamientos de la FPHN 
como medida alterna-
tiva al cumplimiento de 
su condena en la prisión, 
cuando legalmente fuera 
posible.

Servicio de Intervención en el Centro  
Penitenciario de Pamplona

3 | Programas y servicios de tratamiento

Servicio de Inserción Sociolaboral

TABLA 4  Indicadores de actividad en 2021 en el Centro Penitenciario

101
89

21

19

Evaluaciones 
socio laborales

Itinerarios de inserción 
personalizados

Procesos formativos para la 
mejora de la capacitación

Inserciones laborales
PROYECTO HOMBRE NAVARRA | Memoria 20218
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Servicio de Voluntariado

El Servicio del Voluntariado de la FPHN com-
pleta el trabajo que los equipos profesionales 
realizan. Las necesidades van cambiando, des-
aparecen unas y surgen nuevas, la actitud y el 
compromiso del voluntariado sigue creciendo.  
Las personas voluntarias llevan a cabo diversos 
servicios de apoyo:

 Atención de recepción.

 Acompañamiento en la fase de acogida o de 
preparación para el ingreso en la Comunidad 
Terapéutica.

 Acompañamiento en las salidas de la Comuni-
dad Terapéutica para realizar gestiones diver-
sas (médico, trámites administrativos, etc,.).

 Organización de actividades de ocio y tiem-
po libre.

 Apoyo a Educación de personas adultas.

 Ludoteka.

 Acompañamiento en el servicio de inserción 
sociolaboral.

 Otros servicios.

Además, las personas voluntarias colaboran en 
otras muchas funciones, como el apoyo esco-
lar a las y los adolescentes atendidos en el pro-
grama Suspertu, o la realización de numerosas 
tareas especializadas prestadas por profesio-
nales que nos dedican una parte de su tiempo 
(traducción, digitalización de documentos, co-
municación, etc.).

Hemos participado en la elaboración del II Plan 
del Voluntariado de Gobierno de Navarra y 
desde 2021 de la Mesa del Voluntariado de Go-
bierno de Navarra.

Memoria 2021 | PROYECTO HOMBRE NAVARRA 9



3 | Programas y servicios de tratamiento

A lo largo del 2021 el alcohol ha representado 
la sustancia principal que ha motivado el trata-
miento seguida por la cocaína y anfetaminas. A 
más distancia se sitúan el cannabis y la heroína.

Respecto a los resultados en función del género 
se puede apreciar una gran diferencia. Siendo 
el alcohol la mayor demanda en las mujeres, con 
un 65.2% frente al 30.8 de los hombres.

3.3. PERFIL DE LAS personas atendidas
A continuación presentamos los datos correspondientes al conjun-
to de admisiones a tratamiento durante 2021 en los dos dispositivos 
gestionados por la Fundación Proyecto Hombre Navarra.

Sustancia o conducta principal que motiva la demanda

Estos datos se refieren a la sustancia principal 
de consumo referida por las propias personas 
demandantes de tratamiento. Sin embargo, 
cuando evaluamos el problema al detalle nos 
encontramos en la mayor parte de los casos un 
consumo simultáneo de varias sustancias que en 
un alto porcentaje de casos se corresponderían 
de forma independiente con criterios diagnós-
ticos de abuso o dependencia para cada una de 
ellas. Así, por ejemplo, el 76.5% de las perso-

nas atendidas en 2021 presentaba abuso o de-
pendencia al alcohol, el 50.3% a la cocaína y el 
45.5% al cannabis.

En general, en torno a tres cuartas partes de las 
personas admitidas a tratamiento presentaban 
problemas con más de una sustancia, siendo el 
alcohol y el cannabis, por este orden, las sustan-
cias-problema que más comúnmente acompa-
ñan a la sustancia motivo de la demanda.

Heroína KetaminaPsicof.JuegoCannabisAnfetaminasAlcohol Cocaína

39,20%

21,40%

16,75%

9,57%

6,20%
4,80%

1,43%2,40%

CocaínaAlcohol Anfetaminas Cannabis

JuegoHeroína KetaminaPsicofármacos

GRÁFICO 2  Sustancia o conducta principal que motiva la demanda (%) 2021

PROYECTO HOMBRE NAVARRA | Memoria 202110



Programas y servicios de tratamiento | 3

Mujeres Hombres

CocaínaAlcohol Anfetam. Cannabis JuegoHeroína Psicof. Ketamina

65,2%

10,9%
15,2%

2,2% 2,2%
0%

4,4%
0%

30,8%
24,3%

16,6%
11,2%

7,1% 5,9%
1,8% 1,8%

24,5%

Aldatu

TOTAL

Comunidad
Terapéutica

75,5%

27,4% 20% 80%72,6%

Mujeres Hombres

GRÁFICO 3  Sustancia o conducta principal que motiva la demanda, por géneros (%) 2021

GRÁFICO 4  Distribución por géneros

La edad media de las personas atendidas es 
de 39,95 años. Sin embargo, existen diferen-
cias importantes en función del género. Las 
mujeres presentan una media de edad cinco 
años por encima de la de los hombres, cons-
tatándose de este modo que las mujeres lle-

gan al tratamiento más tarde y por lo general 
con un mayor deterioro. Facilitar el acceso y 
la permanencia de las mujeres en tratamiento 
es sin duda uno de los retos más importantes 
en el ámbito de las adicciones y que la FPHN 
hace suyo.

Edad

Memoria 2021 | PROYECTO HOMBRE NAVARRA 11
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Estudiando

Otros

Pensionista

Temporal

Baja laboral

Indefinido/autónomo

Paro
35 %

27 %
13 %

9 %

7 %

7%

2 %

Un 35% de las personas atendidas se encontraba en el paro en el momento del ingreso. 
Este porcentaje ascendía al 43.48% en el caso de las personas atendidas en el programa 
de Comunidad Terapéutica. 

Situación Laboral

GRÁFICO 6  Situación laboral (2021)

ALDATU PROYECTO HOMBRE TOTAL

43,8 43,8 43,8

38,9 38,8 38,8

40 39,8 39,9

Mujeres TOTALHombres

GRÁFICO 5  Edad media por programas (2021)
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4SUSPERTU  
Programa de apoyo a  

adolescentes y sus familias

S uspertu es la respuesta de la Funda-
ción Proyecto Hombre Navarra a la 
necesidad de acometer una preven-
ción eficaz en el ámbito de la juven-

tud, proponiendo para ello un trabajo intensivo 
con jóvenes ya que muestran comportamientos 
de riesgo, con sus familiares y personas allega-
das, y con las personas que les atienden en re-
cursos diversos, ayudándoles a fortalecer su pa-
pel como agentes de prevención.

SUSPERTU ofrece un Programa de Atención 
Directa a las y los propios adolescentes y a sus 

familias, y un Servicio de Prevención que presta 
apoyo, formación y asesoramiento a las perso-
nas y entidades que lo solicitan.

En su programa de atención directa, SUSPERTU 
ofrece una atención intensiva tanto a las y los pro-
pios adolescentes como a sus familiares, general-
mente madres y padres, que son atendidos a lo 
largo del proceso por profesionales independien-
tes, aunque coordinados entre sí. Ofrecemos asi-
mismo la posibilidad de trabajar únicamente con 
los padres y madres en los casos en los que éstos 
no consigan atraer a sus hijos e hijas al programa.

ESCUELA DE MADRES  
Y PADRES
La escuela pretende fortalecer la capacidad de 
madres y padres para educar a sus hijas e hijos 
adolescentes, y de modo especial, para afrontar 
de modo eficaz sus comportamientos de riesgo. 

Desde que se inició la pandemia se ha cam-
biado el formato presencial por el online que 
nos permite dar continuidad al trabajo pero, 
sin duda, con importantes pérdidas como el 
contacto personal y toda la parte práctica 
que tiene la escuela y que es la que más se 
ve afectada.

ADOLESCENTES FAMILIAS

Nº de personas a 1 de enero 37 41

Nuevas atenciones 94 108

Ingresan en el programa 84 76

Total salidas programa 82 85

Altas 44 59

Altas voluntarias 20 26

Derivaciones 10 -

Incumplimiento de condiciones 5 -

Otras 3 -

Total personas atendidas 131 149

Total en ingreso 121 117

Nº de personas a 31 diciembre 39 37

TABLA 5  Programa de Atención Directa - Actividad 2021
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Adolescentes
En 2021 hemos constatado que se mantiene el 
aumento de presencia de chicas, tanto en térmi-
nos absolutos como proporcionalmente, llegan-
do este año al 25%, si bien, la proporción de los 
chicos que acuden a Suspertu continúa siendo 
claramente superior (con el 76% de los casos).

La edad media fue de 17.11. La media de edad de 
las chicas que comenzaron su proceso en Sus-
pertu fue de 15,76 años y de 17,56 años la de los 
chicos.

GRUPO FECHA INICIO FECHA FIN FAMILIAS PARTICIPANTES

GRUPO 52 19/01/2021 30/03/2021 27

GRUPO 53 06/04/2021 22/06/2021 32

GRUPO 54 20/09/2021 20/12/2021 26

25,30% 74,70%

ChicosChicas

56,30%

43,70%

Madres Padres

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Familias
Con respecto a las familias la proporción por 
géneros está más igualada. El 56.3% fueron 
madres y el 43.7% padres. La edad media en 
el momento de ingreso en el Programa fue de 
49.85 años, sin diferencias significativas entre los 
padres y las madres. 

4 | Suspertu, programa de apoyo a adolescentes y a sus familias

A lo largo de 2021 se han celebrado 3 nuevas ediciones con la participación de 85 familias.

TABLA 6  Escuela de Madres y Padres

15,76 17,5617,11

49,85

Media Chicas Media ChicosEdad media

Edad media

GRÁFICO 7  Distribución por géneros Adolescentes

GRÁFICO 8  Distribución por géneros Adolescentes
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN EL EXTERIOR
Durante 2021 el número total de horas impartidas 
ha aumentado de con respecto al curso anterior. 
Se han llevado a cabo 248 horas de formación.

Junto a nuestra presencia continua en los centros 
escolares, Suspertu participa, unido a otras enti-
dades, en el desarrollo de un programa de pre-
vención de las apuestas y los juegos de azar en 
jóvenes, financiado por la Fundación Caja Navarra. 

Como culminación de la primera fase de este 
proyecto a principios de 2021 se presentó el 
Informe “Aproximación a la realidad de los 
juegos de azar en la juventud de Navarra”. A 
partir de este estudio de la realidad de los y las 
jóvenes y el juego en Navarra, durante el resto 
del año se han ido diseñando diferentes accio-
nes preventivas en diferentes ámbitos. 

APOSTAR NO ES UN DEPORTE
Apustu egitea ez da kirola

En noviembre de este 2021 se presentó la cam-
paña "Apostar no es un deporte- Apustu egitea 
ez da kirola" con la participación del Instituto 
Navarro de deporte, y diseñada por Ekilikua. 
Está dirigida a los y las jóvenes deportistas  de 
Navarra y tiene como objetivo desvincular la 
práctica deportiva de las apuestas. Es una cam-
paña que incide en el fomento del deporte 
como factor de protección y desarrollo perso-
nal de la juventud, que contrapone los valores 
del deporte a las situaciones problemáticas que 
pueden generar las apuestas deportivas. Una 
campaña que sitúa los beneficios de la práctica 
deportiva por encima de los juegos de azar.

Alumnado Familias TOTAL

225

194

2331

248 

225

2020

2021

GRÁFICO 9  Horas de prevención externa (Comparativa 2020-2021)
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L a Fundación de Atención a las Adiccio-
nes en Tudela y la Ribera (FAATR) ofre-
ce el Servicio de Acogida y Diagnóstico 
Inicial, el servicio de Preparación para 

el Ingreso en Comunidad Terapéutica y Segui-
miento a la Familia durante el proceso de la per-
sona usuaria en dicho recurso, el programa Am-
bulatorio intensivo de adicciones y el Programa 
Joven. Todos estos servicios se prestan en coor-
dinación con el conjunto de programas y servi-
cios de la Fundación Proyecto Hombre Navarra.

En el caso de precisar una estancia residencial, la 
FAATR deriva a las personas afectadas a la Co-
munidad Terapéutica de la Fundación Proyecto 
Hombre Navarra.

Programa de 
Preparación para el 

Ingreso en Comunidad 
Terapéutica y 

Seguimiento a la familia

SERVICIO DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO INICIAL

ALTAPrograma de Comunidad 
Terapéutica de Proyecto 
Hombre Navarra

Programa
Ambulatorio

Programa
Joven

Otros
recursos

Nueva demanda de atención

5 TUDELA 
Centro de atención  
en Tudela y La Ribera

FIGURA 2  Estructura de los servicios ofrecidos por la FAATR

428
Personas  
atendidas
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PROGRAMA 2020 2021

Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial 227 207

Programa Ambulatorio Intensivo para Adultos 123 123

Programa de Preparación y Seguimiento en C. Terapéutica 19 24

Programa Joven - Adolescentes 20 25

Programa Joven - Familias 34 49

TOTAL 423 428

Anfetaminas Alcohol CocaínaCannabis Juego Heroína Ketamina

40,9%

15,9% 15,9%
13,6%

7,9%

3,4% 2,3%

11% 89%

Mujeres Hombres

TABLA 7  Personas atendidas en Proyecto Hombre Tudela en 2021, por programas 

GRÁFICO 10  Motivo principal de la demanda en los programas de tratamiento

37,1

37,8

Media Hombres

Edad media

38,5
Media Mujeres

GRÁFICO 11  Distribución por género
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E n 2020 pusimos en marcha el proyec-
to Integración de la perspectiva de 
género en el tratamiento de las adic-
ciones en la FPHN. Continuando dicho 

proyecto, a lo largo del 2021 hemos llevado a 
cabo las siguientes acciones:

Hemos querido conocer las opiniones de las 
usuarias y entidades que trabajan con mujeres 
para ver su visión y oportunidades de mejo-
ra que nos pudieran inferir. Hemos recibido 
un buen número de respuestas y nos hemos 
puesto en marcha para ir mejorando algunas 
cuestiones.

La totalidad de los equipos de la Fundación ha 
hecho la formación básica en perspectiva de 
género. Se continúa en esta línea iniciando la 
formación en nuevas masculinidades, forma-
ción que también quiere llegar a todas las per-
sonas de los equipos. A lo largo de 2021 se inició 
un proceso de supervisión externa y trabajo en 
grupos de discusión.

Queremos que las mujeres tengan un espacio 
propio, lo más completo posible y para ello se 
ha ampliado el que teníamos en nuestra web, lo 
hemos llamado “Proyecto Violeta”, dicho espa-
cio sigue en actualización constante.

Con motivo del 8 de marzo se envió a los me-
dios de comunicación el artículo titulado “Vi-
sibilizando a las mujeres cuidadoras en Pro-
yecto Hombre”.

Previo a la celebración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 
colocó en nuestra entrada el “árbol de los de-
seos” donde se fueron colocando las respuestas 
que cada cual daba a la pregunta ¿Qué mensaje 
te gustaría dar al mundo sobre la violencia hacia 
las mujeres, 25 noviembre? El árbol se llenó y se 
continuó trabajando con las respuestas dadas. 

Se crearon los grupos de mujeres tanto en Al-
datu como en CT, un espacio semanal de en-
cuentro con temáticas referidas a las mujeres. 
Para ello se creó un servicio de cuidado de las 
hijas e hijos de las mujeres que acuden a grupo 
y que no tienen quien les cuide. Igualmente se 
ha introducido la perspectiva de género en la 
intervención con las familias; en Aldatu hay dos 
grupos divididos por género.

En los casos que así lo requiere se hace una va-
loración de urgencia. 

6 GÉNERO 
Intervenir con perspectiva de género

Proyecto violeta
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7VOLUNTARIADO  
y otras acciones

E l voluntariado con acompaña desde 
los inicios y siempre debemos pa-
labras de agradecimiento al mismo. 
Cabe una mención especial estos dos 

años de pandemia del COVID-19 en los que to-
das las personas que componen el equipo del 
voluntariado han seguido ahí, día a día, en todas 
las actividades y deseando volver en los mo-
mentos de confinamiento.

Nos impresiona su modo de hacer, de estar y de 
adaptarse a los cambios. Desde la persona más 
joven a la más longeva, que este año ha cumpli-
do 90 años y un tercio de su vida lo ha dedicado 
al voluntariado de Proyecto Hombre Navarra, 
visten con una sonrisa y cercanía que provocan 
nuestra admiración. Tareas de siempre y nuevas 
labores se cubren por el voluntariado: Atención 
en recepción, acompañamiento a personas en 
diversas necesidades, ludoteca, traducciones, di-
seño, etc. Personas siempre dispuestas, con ale-
gría y apertura que están cambiando el mundo.

PARA EL VOLUNTARIADO DE PROYECTO HOMBRE NAVARRA 
Nafarroako Gizakia Helburu boluntarioentzat

https://youtu.be/nQG5z0npOuI

Este año queremos 
dedicar unas 

palabras especiales 
al voluntariado

Con palabras del corazón y con el siguiente vídeo:

Gracias
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Ha sido un placer participar del proyecto de 
los Espigamientos junto a Buruxka y el Ayun-
tamiento del Valle de Yerri. Proyecto contra 
el desperdicio de comida que nos ha dado la 
oportunidad de ir a recoger los alimentos a la 
tierra, junto con quienes trabajan el campo, 
apreciando así dicho trabajo y experimentan-
do el esfuerzo que supone. Recogiendo lo que 
ya nadie quiere y por tanto no se puede poner 

a la venta pero que tiene igual valor y alimen-
ta del mismo modo. Gran lección de cómo se 
puede utilizar y dar valor a aquello que nos 
parece que es un desperdicio, es parte del 
trabajo que llevamos a cabo en nuestros pro-
gramas, pues también a nivel personal ocurre. 
Asimismo nuestra entidad ha sido receptora 
de alimentos que otras personas han recogido 
en dicho proyecto.

ESPIGAMIENTOS
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ODS N.2. Hambre cero
Cubrimos las necesidades básicas de algunas 
personas a las que atendemos en nuestra Co-
munidad Terapéutica que de otro modo esta-
rían en situación de desprotección ofreciendo 
una alimentación equilibrada y de calidad.

ODS N.3. Salud y bienestar

En todos nuestros programas es un objetivo 
prioritario. Pretendemos fortalecer la preven-
ción y el tratamiento del abuso de sustancias y 
conductas potencialmente adictivas, impulsan-
do la promoción de la salud y abogando por es-
tilos de vida saludables. 

ODS N.4. Educacion de calidad

En nuestros programas se busca la formación 
básica y alfabetización digital, contando con 
una profesora de Educación en nuestra Comu-
nidad Terapéutica. Así mismo en el programa 
de prevención es un área que importante de 
trabajo como factor de protección.

ODS N.5. Igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres
Todas las acciones diseñadas se ofrecen tan-
to a mujeres como a hombres, sin distinción ni 
discriminación por cuestión de género. Nues-
tra fundación tiene un “Plan de Igualdad” que 
incluye acciones tanto para las personas que 

componen el patronato como los equipos y un 
trabajo específico para trabajar con mujeres con 
problemas de adicción y mujeres que acompa-
ñan procesos de personas en tratamiento.

ODS N.8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

El trabajo y estabilidad laboral es otra de las 
áreas que trabajamos con intensidad, como 
un factor de protección importante, teniendo 
para ello un programa específico de Inserción 
sociolaboral. Por otro lado desde la prevención 
de conductas de riesgo se trabaja para eliminar 
situaciones laborales que puedan poner en pe-
ligro a las personas trabajadoras.

ODS N.10. Reducción de las 
desigualdades
Uno de los objetivos importantes de nuestro 
trabajo es potenciar y promover la inclusión so-
cial, económica y política de todas las personas 
con las que trabajamos.

ODS N.16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas
Nuestro esfuerzo va dirigido a ser una Funda-
ción eficaz y transparente, buscando un nivel 
alto de participación y representación en la 
toma de decisiones. La Fundación lealtad así lo 
acredita. Por otra parte, facilitamos el cumpli-
miento alternativo desde la perspectiva de la 
Justicia Restaurativa.

ODS N.17. Alianzas para lograr los 
objetivos
Nos parece importante generar dinámicas de 
colaboración entre entidades de modo que 
cada una pueda hacer su aportación a la socie-
dad. Es una responsabilidad también el hecho de 
mostrar dicha colaboración de modo que sirva 
de ejemplo y cree cultura dinámica de alianzas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
AGENDA 2030

Aunque ningún objetivo 
de la agenda 2030 nos 

es ajeno, dada nuestra misión 
y que entendemos que todo está 
entrelazado, en nuestro día a día, 
estos son los objetivos y metas que 
mayoritariamente trabajamos.

PROYECTO HOMBRE NAVARRA | Memoria 202122



Voluntariado y otras acciones | 7

MUTUA NAVARRA NOS 
CONCEDE EL GALARDÓN 
SELLO AZUL
El jurado de la XIII edición de los Premios Azul 
a la Promoción de la salud en el Trabajo, que 
convoca Mutua Navarra en colaboración con el 
Gobierno de Navarra, Confederación Empre-
sarial de Navarra (CEN), Unión General de Tra-
bajadores (UGT) y la Asociación Española de 
Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) 
en Navarra, nos ha concedido el GALARDÓN 
SELLO AZUL que reconoce nuestro compro-
miso con la salud laboral.

En la foto Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán, di-
rector gerente de Mutua Navarra hace entrega 
del galardón a Alfonso Arana Marquina.

MARCHA DEL PAVO
Tras la pandemia y la suspensión de la “Mar-
cha del Pavo” de Muniain de la Solana, en 
diciembre y para finalizar el año deportiva-
mente se pudo de nuevo organizar la marcha 
en la que unos cuantos usuarios participaron 
y disfrutaron de ella. 

El día, aunque con niebla y frío, como es ló-
gico por las fechas que son, fue muy bonito 
y todo el mundo participó con alegría, que 
es la principal característica de la marcha. El 
recorrido llenos de barro por las lluvias de los 
días anteriores hizo que fuera más divertido 
todavía. 

Gracias a la solidaridad y sensibilidad de quie-
nes la organizan y participan, se hizo una do-
nación para nuestra Fundación.
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F undación Proyecto 
Hombre Navarra co-
labora con entidades 
y empresas que quie-

ren impulsar acciones que fa-
vorezcan la salud y el bienestar 
social de sus plantillas y apues-
tan, en Alianza con nuestra en-
tidad, por a la prevención y la 
sensibilización social en materia 
de consumo de alcohol u otras 
drogas y conductas adictivas al 
interno de sus organizaciones. 

Estas Alianzas de colabora-
ción se materializan mediante 
la firma de CONVENIOS que 
permiten a las empresas abor-
dar de forma más eficaz sus 
intervenciones en materia de 
consumo y conductas adicti-
vas, desarrollando así su propia 
Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC).

El consumo de alcohol y/u otras drogas o 
conductas adictivas son factores que ponen 
en riesgo la salud de las personas, por todo 
ello, trabajar en prevención y sensibilización 
en materia de adicciones significa casi una 
obligación a la hora de gestionar empresas o 
entidades comprometidas. Por este motivo, 
existen multitud de referencias a la pertinen-
cia de promover planes de prevención y abor-
daje del consumo de drogas en las empresas 
que redunden en beneficio de todas las partes 
implicadas.

Desde el punto de vista del tratamiento de las 
adicciones, nuestra experiencia nos demuestra 
además, que en la medida en que las personas 
con estas dificultades mantienen una expecta-
tiva de mantenimiento o retorno a su puesto de 

trabajo, y existe además una colaboración por 
parte de la propia empresa, el pronóstico de la 
intervención mejora notablemente. 

Dichas acciones favorecen la estabilidad econó-
mica de la empresa ya que mejora los resulta-
dos, la mejora del clima laboral en general, me-
jora también las tasas de absentismo, reduce las 
bajas laborales y en definitiva, mejora la salud y 
el bienestar de las personas trabajadoras. 

Consideramos que los Planes de Intervención 
en el ámbito laboral deben diseñarse de forma 
conjunta y consensuada entre representantes 
de la empresa y representantes de las personas 
trabajadoras, coordinados por su personal téc-
nico, dentro de un marco de confidencialidad y 
voluntariedad.

8 SERVICIO
de colaboración con empresas
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En este marco, la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra pone a disposición de las empresas u 
organizaciones interesadas la posibilidad de de-
sarrollar diferentes acciones:

 Asesoramiento para la formalización del 
acuerdo de empresa en materia de alcohol y 
otras drogas, y su inclusión en el plan de pre-
vención de riesgos laborales.

 Diseño del plan de actuación en virtud de las 
necesidades específicas de la empresa.

 Diseño, planificación y ejecución de Campa-
ñas de Sensibilización acerca de la proble-
mática de consumos al interno.

 Desarrollo de actividades de prevención y 
sensibilización adaptadas a la entidad y sec-
tor económico concreto.

 Formación a diferentes agentes-clave de la 
empresa en cuestiones como:

 La detección precoz de problemas asocia-
dos al abuso o dependencia a drogas por 
parte de personas trabajadoras.

 El abordaje de las personas afectadas, con el 
objetivo de facilitar el reconocimiento de los 
problemas y la motivación al tratamiento.

 La derivación a recursos especializados, la 
colaboración con el tratamiento, y si fue-
ra el caso, las medidas favorecedoras de 
la reintegración de la persona afectada en 
su puesto de trabajo.

 Acceso inmediato y tratamiento intensivo 
del problema de abuso o adicción del personal 
afectado.
 Canal directo de asesoramiento en materia 

de consumos o conductas adictivas (situaciones 
concretas que se detectan al interno de la orga-
nización y que no saben cómo afrontarlas).

A mediados del 2021 Fundación Proyecto 
Hombre Navarra decidió emplear las ener-
gías y recursos necesarios para ofrecer este 
servicio a las empresas y para ello decidió 
impulsar el Área de Proyectos Colaborativos 
e Incidencia Social, liberando a una persona 
de la plantilla para que se ocupara íntegra-
mente a estas funciones. Esto ha conllevado 
a un aumento de contactos con empresas y 

Entidades con los cuales se ha establecido 
y se están estableciendo colaboraciones de 
diferente índole en materia de prevención y 
sensibilización acerca de la problemática de 
consumos y conductas adictivas al interno de 
las organizaciones. Así mismo, a finales del 
2021 se ha entrado a formar parte de la Co-
misión Nacional de Prevención Laboral de la 
Asociación Proyecto Hombre. 

Indicadores de actividad:

El número de visitas y contacto con empresas y 
entidades durante el 2021 -pese a las restriccio-
nes por la pandemia- han sido las siguientes:

  

Servicio de colaboración con empresas | 8

16 Empresas

8 Ayuntamientos

3 Entidades de Inserción 
socio laboral

1 Federación de 
Municipios y Concejos

Asociación de clubes 
deportivos

Entidad del ámbito de 
la prevención de riesgos 
laborales

Mutua  
de trabajo

1
1
1
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Tanto en 2021 como en 2022, en el periodo pre-
vio a Semana Santa se han puesto a la venta, en 
colaboración con el grupo Eroski, unas bolsas 
solidarias reutilizables con el fin de sacar fondos 
para nuestra entidad. En 2021 es llevó a cabo en el 

Hipermercado Iruña y en 2022 se ha ampliado a 
otros establecimientos del grupo Eroski repartidos 
por toda la geografía navarra. Agradecemos dicha 
colaboración que posibilita que todas las personas 
que necesiten, cuenten con nuestro apoyo.

NUEVA CAMPAÑA EN COLABORACIÓN CON EROSKI

Se ha firmado un convenio de colaboración con 
la sociedad cooperativa Fagor Ederlan Tafalla. 
La campaña con el título “Campaña de Sensibili-
zación sobre el consumo de alcohol y otras dro-
gas en el ámbito laboral- Lan-eremuan alkohola 
eta beste droga batzuk kontsumitzeari buruzko 
sentsibilizazio-kanpaina. 2021-2022” lleva el 
lema “Cuídate, Cuídame- Zaindu zaitez, Zaindu 
nazazu”. Con ella se pretende sensibilizar a las 
personas trabajadoras de Fagor Ederlan Tafalla 
S. Coop. acerca de cómo afectan los consumos 
de alcohol y otras drogas en la organización y 
concienciar así sobre la importancia de promo-
ver entornos seguros y saludables entre todas las 
personas que componen la organización.

COLABORACIÓN CON FAGOR EDERLAN

Firma de convenio con la empresa FAGOR

El voluntariado preparando las bolsas que han salido a la venta
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En 2021 hemos continuado desarrollando el 
proyecto de investigación iniciado el año an-
terior en el marco del convenio de colabora-
ción que mantenemos con La Universidad Pú-
blica de Navarra.

Además, y en el marco de nuestra participa-
ción en el equipo de trabajo del Observatorio 

Proyecto Hombre sobre el perfil de las perso-
nas con problemas de adicción en tratamiento, 
hemos participado a través de nuestro departa-
mento de I+D en la redacción del Informe 2021 
sobre el Perfil de las personas con problemas de 
adicción en Tratamiento.

PROYECTOS DE investigación

Uno de los pilares importantes en nuestra 
fundación es la formación e investigación para 
avanzar en los conocimientos, nuevas aplicaciones 
y adaptaciones para un mejor trabajo.

López-Goñi, J.J., Haro, B., Fernández-
Montalvo, J. & Arteaga, A. (2021).

Impact of a trauma intervention on reducing 
dropout from substance use disorder treatment. 
Psychological Trauma: Theory, Research, Practi-
ce, and Policy, 13(8), 847-855. 

https://doi.org/10.1037/tra0001127

López-Goñi, J.J., Arteaga, A., Iturain, S. & 
Fernández-Montalvo, J. (2021). 

Completers and dropouts in a prevention pro-

gramme for parents of adolescents with high-
risk behaviours. Psicothema, 33(2), 228-235.

https://doi.org/10.7334/psicothema2020.339

Leza, L., Siria, S., López-Goñi, J.J. & Fernández-
Montalvo, J. (2021).

Adverse Childhood Experiences (ACEs) and 
Substance Use Disorder (SUD): A Scoping Re-
view. Drug and Alcohol Dependence, 221, 
108563. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.108563

PUBLICACIONES científicas

9INVESTIGACIÓN  
docencia y formación

AÑO INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD

2021 Experiencias adversas en la infancia y gravedad  
de los trastornos adictivos en la edad adulta.

Universidad Pública 
de Navarra

TABLA 8  Proyectos de investigación impulsados en 2021
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Aristu Areopagita, M. Seminario Master Inter-
vención Social con familias en situaciones espe-
ciales. UPNA. Pamplona, 22 marzo 2021.

Illescas Orduña, K. Jornada Nueva normalidad 
en las Adicciones: «Fortalezas y debilidades en 
la atención durante la pandemia». Webinar, 26 
de marzo de 2021.

Mendigutxia Sorabilla, G. Jornada Fundación 
Caja Navarra “Aproximación a la realidad de los 
juegos de azar en la juventud Navarra“. Civican. 
Pamplona, 25 de febrero de 2021.

Mendigutxia Sorabilla, G. “Propuesta de inter-
vención con adolescentes, jóvenes y familias en 
los programas de prevencion indicada de Pro-

yecto Hombre”. Comisión Prevención Asocia-
ción PH. Madrid, 22 de junio de 2021.

Mendigutxia Sorabilla, G. “Ponencia: Proyecto 
prevención Ludopatía en jóvenes de Navarra”. 
Comisión de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior del Parlamento de Navarra. 
Pamplona 16 de noviembre de 2021.

Mendigutxia Sorabilla, G. Ponencia: “Cuando el 
juego se convierte en problema”. Escuela Social 
de Tudela. Tudela, 14 de diciembre de 2021.

Moreno Arnedillo, G. Jornada Nueva normali-
dad en las Adicciones: «La prevención con ado-
lescentes en dificultad social». Webinar, 25 de 
marzo de 2021.

En 2021 continúa en proceso de redacción la 
que será la octava tesis doctoral presentada por 
personas trabajadoras de la Fundación Proyecto 
Hombre Navarra:

Mendigutxia Sorabilla, Garikoitz. 
“Evaluación de la eficacia de la intervención con 
adolescentes en situación de riesgo en un pro-
grama de prevención indicada”.

Al igual que en años anteriores, en 2021 hemos 
mantenido la colaboración con numerosas uni-
versidades y centros de formación convenidos 

para la realización de prácticas de estudiantes 
de especialidades de carácter socio sanitario en 
los diferentes programas.

DOCENCIA EN cursos, jornadas Y congresos

TESIS doctorales

PLAZAS de prácticas

CENTRO CURSO 2020/2021 TITULACIÓN PLAZAS HORAS PROGRAMA

Univ. del País Vasco Máster psicol. G. Sanitaria 1 600 Aldatu

Univ. de Navarra Máster psicol. G. Sanitaria 1 300 C. Terapéutica

Univ. Pública de Navarra Grado de Trabajo Social 1 200 Suspertu

Univ. N. de Educación a Distancia Máster psicol. G. Sanitaria 1 665 Aldatu

CENTRO CURSO 2021/2022 TITULACIÓN PLAZAS HORAS PROGRAMA

Univ. del País Vasco Máster psicol. G. Sanitaria 1 600 Aldatu

Univ. de Navarra Máster psicol. G. Sanitaria 1 300 C. Terapéutica

Univ. Católica de Avila Máster psicol. G. Sanitaria 1 260 C. Terapéutica

Univ. Pública de Navarra Grado de Trabajo Social 1 200 Suspertu

Univ. N. de Educación a Distancia Grado de Educación Social 1 120 Proyecto Hombre

PROYECTO HOMBRE NAVARRA | Memoria 202128



CLASE DE GASTO CIERRE 2021 (€)
Servicios exteriores 453.097

Gastos de personal 1.461.905

Amortizaciones 18.432

Formacion 1.317

Total gasto 1.934.751 

INGRESOS EUROS
Gobierno de Navarra  

Servicio Navarro de Salud 1.156.766

Plan Foral 38.566

Asuntos Sociales 25.000

Proyecto Poises 12.473

Proyecto Insola 96.585

Ayuntamiento Pamplona 6.909

Laboral Kutxa 6.000

Caja Rural 35.000

Fundación Caja Navarra/Caixa 46.968

Fundaciones varias 61.791

Personas usuarias 215.931

Caritas por arrendamientos 120.200

Donativos particulares 32.176

Donativos en especie 25.561

Otros ayuntamientos 6.500

Talleres prevencion 18.548

Total ingresos 1.915.572

Resultado beneficio a 31/12/2021 -19.179 

Como cada año, hemos sometido nuestras cuentas a una auditoría 
económica externa, que en 2021 ha obtenido nuevamente una opi-
nión favorable, por parte de BDO Quota Auditores SL. El informe 
completo está disponible en el portal de transparencia de nuestra pá-
gina web. Puedes acceder al Portal de Transparencia de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra escaneando el código QR.

10DATOS  
económicos y colaboraciones
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ENTIDADES COLABORADORAS 2021

10 | Datos económicos y colaboraciones

OTRAS COLABORACIONES

• Padres Paúles

• Cofradía Santa María de Roncesvalles

• Cristalería FOR

• Frutas y verduras Josetxo Charral

• Gestión Integral de la Energía

• Fundación Laguntza
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948 291 865

COLABORA
Si lo deseas, puedes realizar una aportación 

solidaria haciéndote colaborador/a o 
contribuyendo con una aportación puntual, y 
participando así en la financiación de nuestro 

proyecto.

PATROCINA
Tu empresa puede ser colaboradora de 
Proyecto Hombre Navarra a través del 
Mecenazgo, con los incentivos fiscales 

correspondientes.

HAZ VOLUNTARIADO EN 
NUESTRA ENTIDAD

Tu tiempo y tu dedicación pueden ser tu 
aportación más importante. Por eso, te 

ofrecemos la posibilidad de conocernos y hacer 
voluntariado en Proyecto Hombre Navarra, 

colaborando en alguna de nuestras actividades.

proyectohombrenavarra.org

11FICHA
técnica

¿quieres  
participar en 

nuestro proyecto?

¡Llámanos o escríbenos 
a través de la web! 

La Fundación Proyecto 
Hombre Navarra forma 
parte de la Asociación 
Proyecto Hombre.

Entidad reconocida con:

Reconocimiento de oro  
en gestión avanzada.

Sello  
reconcilia

Sello  
Fundación Lealtad

Sello azul  
Mutua Navarra
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Titular 
Fundación Proyecto Hombre Navarra

Presidente 
D. José Antonio Arrieta Garnica 

Director de Programas 
D. Alfonso Arana Marquina

Dirección Técnica 
Doña Cristina Illescas Orduña

Ámbito territorial 
Comunidad Foral de Navarra

Contratado 
43

Voluntariado 
66

Centro Residencial y Comunidad Terapéutica 
Avenida de Pamplona, 59. 31200 Estella 
Teléfono: 948 55 29 86

Sede Social y Centro General
Avenida Zaragoza, 23. 31005 Pamplona
Teléfono: 948 29 18 65 
Fax: 948 291 740 

 Servicios Centrales

 Centro de Atención Ambulatoria  
de Adicciones ALDATU

 Valoración Inicial

 Inserción Social

 Servicio de Acogida (Preparación  
y Motivación para CT)

 Programa SUSPERTU

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES

PERSONAL A 31-12-2021

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO

PARA QUE LO TENGAS TAN CLARO COMO LO TENEMOS EN 
PROYECTO HOMBRE NAVARRA

Fundación Lealtad acredita con su sello a las ONG que cumplen con los 9 Prin-
cipios de Transparencia y Buenas Prácticas. Un sello que nace con el objetivo de 
ayudarte a decidir con qué ONG colaborar.

Encuentra tu ONG en www.fundacionlealtad.org

11 | Ficha técnica
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