Javier Lacalle visita la Comunidad Terapéutica

Instituciones

2012

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, junto con la concejala de
Sanidad, Marisol Carrillo, visitaron el pasado 23 de julio de
2012 la Comunidad Terapéutica situada en ﬁnca El Priorato,
en la localidad de San Medel, próxima a Burgos.
La Comunidad Terapéutica es el espacio residencial que
Proyecto Hombre tiene destinado a quienes padecen problemas relacionados con las adicciones más graves y que
requieren una atención intensiva y residencial a ﬁn de conseguir su rehabilitación.
Agradecemos la visita y la sensibilidad del Ayuntamiento de
Burgos hacia Proyecto Hombre.

Partido contra la droga
El pasado 6 de Octubre, tuvo lugar el ya
tradicional Partido Contra la Droga en el
polideportivo “El Plantío”. En esta edición se
eligió el baloncesto en silla de ruedas con los
objetivos, del rechazo a las adicciones y en favor
de la prevención. El deporte adaptado y la
superación de adicciones tienen la característica
común de la “superación personal”.
Los equipos participantes fueron el Servigest
Burgos y el Fundación Grupo Norte BSR
Valladolid.

Previo a la cita con el partido estelar, los jugadores
de la categoría infantil del Servigest jugaron un
simpático enfrentamiento ante un equipo
combinado formado por jóvenes de la Comunidad
Terapéutica de San Medel y políticos de la ciudad.
Este evento deportivo y solidario puso de
maniﬁesto, una vez más, el altruismo, la solidaridad
y la generosidad de los burgaleses con la
fundación Candeal-Proyecto Hombre Burgos.
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Nominación al Premio de los Valores Humanos
La 8 Burgos de CyLTV celebró la entrega de los premios que por cuarto año
consecutivo distinguen la trayectoria profesional y personal de diez
burgaleses. La edición 2012 otorga el reconocimiento en las categorías de
valores deportivos, humanos, culturales, empresariales y pueblo ejemplar.
Este año en el apartado de valores humanos estuvieron nominados Proyecto
Hombre Burgos, Cáritas y el Banco de Alimentos. Siendo Cáritas
galardonado en esta categoría. Agradecemos el reconocimiento que supone
la nominación y felicitamos al resto de nominados así como premiados.

Oscar Moriana López de Silanas
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Fernando Andrés López
Juan José Fernández Saiz
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Novedades en Prevención
Dentro del marco del Plan Provincial de Drogas de la Diputación de Burgos se ha realizado en la
provincia a lo largo del año 2012 una serie de Jornadas destinadas a trabajar la prevención en
el ámbito social y deportivo. En estas jornadas, realizadas en las diferentes comarcas de la
provincia, han participado personal de los CEAS y del IDJ (Instituto para el Deporte y Juventud).
En ellas se ha pretendido capacitar a los mediadores para que en el ejercicio de la actividad
social y deportiva desarrollen en los niños, adolescentes y jóvenes, factores de protección frente
a las drogodependencias. De igual modo se ha desarrollado esta nueva línea de prevención con
el Servicio Municipalizado de Deporte del Ayuntamiento de Burgos

Colaboración ABUDAH
y Proyecto Hombre Burgos
La Asociación ABUDAH, Agrupación burgalesa de personas afectadas
por el Déﬁcit de Atención e Hiperactividad TDAH, en colaboración con la
Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, alcanza el objetivo de que
los familiares asociados puedan recibir una atención en prevención de
adicciones y una formación teórico-práctica sobre diversos temas
relacionados con: la impulsividad, el establecimientos de límites, etc. Una
formación que proporciona a los padres herramientas para el control de la
conducta y recomendaciones para poder canalizar de forma adecuada
los síntomas de los hijos con esta problemática.

Convenio con la Caixa
El pasado 28 de junio de 2012 José Luis Barriuso actuando en nombre
y representación de Fundación “La Caixa” y Manuel Fuentes Gómez,
Director de Proyecto Hombre Fundación Candeal, ﬁrmaron un convenio de colaboración.
La ayuda concedida, por valor de 28000 euros a la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Burgos, se contempla dentro de la convocatoria 2012 “Lucha contra la pobreza y exclusión social” y contribuye,
a la atención de personas con problemas de adicciones que se
encuentran en proceso de rehabilitación.

Convenio con Fundación Gutiérrez Manrique y Banca Cívica

INTERIOR

La Fundación Gutierréz Manrique concedió a la Fundación Candeal-Proyecto Hombre Burgos
15.000€ para el programa Comunidad Terapéutica, dentro de la “Convocatoria de Ayudas a
Proyectos Sociales”.
Así mismo dentro del programa de la obra social de Caja de
Burgos en la convocatoria “tu eliges tu decides”, se posibilito a
los clientes de esta entidad ﬁnanciera destinar parte de los
beneﬁcios generados a diferentes proyectos sociales. Un total
de 41751€ fueron destinados a los programas “Comunidad Terapéutica” y de prevención universal programa “FARO” que desde
Proyecto Hombre Burgos desarrollamos.

Proyecto Hombre y Formación de Psicólogos

Proyecto Hombre Burgos recibió a alumnos de ERASMUS Placements. Las Becas ERASMUS
Placementstienen como objetivo favorecer la realización de prácticas de estudiantes universitarios en empresas de países de la Unión Europea (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Turquía,
Croacia y Suecia, y tienen como duración un mínimo tres meses y máximo de un año.
La primera alumna en prácticas de esta modalidad procedía de la Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra – Portugal.
Por otro lado, Proyecto Hombre Burgos recibió también a alumnos que estaban cursando el
Magíster de Salud Mental Social organizado por la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad de Burgos y, a alumnos que cursaban el Máster en Adicciones organizado por
la Universidad de León.

INSERCIÓN
Primeros coloquios
Caracol (metadona)
Reinserción
IRIS (programa ambulatorio)
LLAVE (centro penitenciario)
Familias
TOTALES
280 usuarios / 88 familiares
COMUNIDAD TERAPÉUTICA
CT (Comunidad terapéutica de San Medel)
PROYECTO JOVEN
Kairós (primeras entrevistas)
Identidad (jóvenes de alto riesgo)
Brújula (jóvenes en riesgo)
P.A.R. (padres adolescentes en riesgo)
FARO (prevención universal)
TOTALES PROGRAMA JOVEN:

182 usuarios
46 usuarios
29 usuarios / 14 familiares
48 usuarios / 51 familiares
72 usuarios / 5 familiares
18 usuarios

105 usuarios / 185 familiares
65 usuarios / 152 familiares
46 usuarios / 63 familiares
36 usuarios / 55 familiares
83 usuarios / 54familias
1783 usuarios

210 usuarios / 211 familiares / 1783 personas en prevención

ALTAS TERAPÉUTICAS
Altas Terapéuticas totales:
71
Altas Terapéuticas programas adultos:
38
Altas Terapéuticas Proyecto Joven:
33
OTROS RESULTADOS: El 90% de las personas atendidas mejoran signiﬁcativamente a los
seis meses de tratamiento.

Datos estadísticos - Drogas de consumo
100 %

SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR PERSONAS ATENDIDAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN
EN TANTO PORCIENTO

75 %
50 %

Proyecto Hombre Burgos acogió por primera vez en el año 2012 a varios alumnos que estaban
realizando la formación (PIR) Psicólogo Interno Residente. Los PIR realizan diferentes rotaciones
por dispositivos de Salud Mental y en el año 2012, incluyeron en sus rotaciones a Proyecto
Hombre.
Desde Proyecto Hombre se ha brindado la oportunidad a estos alumnos de realizar sus prácticas en esta Institución de modo que consiguieran una formación práctica especializada, tener
un contacto directo con los usuarios del centro y sus familiares, así como conocer los distintos
programas que desde la entidad se llevan a cabo.

Proyecto Hombre y Alumnos Erasmus y Masters

Proyecto Hombre Burgos

25 %
0

NOTA: EN SU MAYOR PARTE SON USUARIOS POLICONSUMIDORES

Droga
Cocaína
Alcohol
Canabis
Anfetaminas
Heroína
Drogas de diseño
Otras

Total
79 %
77 %
61 %
34 %
27 %
9%
26 %

Datos económicos

Donación del Club Rotary
El Club Rotary de Burgos realizó una cena benéﬁca a favor del Banco de
Alimentos y Proyecto Hombre de Burgos. Una cena de carácter altruista donde
también se realizó una tómbola solidaria a favor de las dos entidades
anteriormente mencionadas y se reacudó a beneﬁcio de Proyecto Hombre la
cantidad de 3.250 €. Agradecemos la generosidad de este solidario club.

Proyecto Hombre es miembro consultivo especial
de la Organización de Naciones Unidas

INGRESOS
Instituciones
Entidades Religiosas
Entidades Bancarias
Colaboradores
Actividades Benéﬁcas
Otros ingresos
Pérdidas
TOTAL
GASTOS
Compras
Personal
Seguridad Social
Amortizaciones
Gastos ﬁnancieros
TOTAL

659.769,34
38.390,07
101.658,68
134.537,78
13.561,30
18.820,63
1.775,45
968.513,25
248.607,97
514.607,09
144.001,92
39.643,98
21.652,32
968.513,25

