Exhibición del equipo nacional de Gimnasia Rítmica
y Trampolín y el Club Gimnasia Burgos
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El 19 de octubre tuvo lugar en el polideportivo El Plantío una bellísima exhibición del Equipo
Nacional de Gimnasia Rítmica y Trampolín y del Club Gimnasia de Burgos, que fue el encargado
de la organización para el desarrollo de los numerosos ejercicios ofrecidos. El recinto completó
su aforo y el público disfrutó y aplaudió muy complacido por la calidad y variedad de la exhibición.
Entre los participantes se encontraban algunas de las campeonas del mundo Lourdes Mohedano, Elena López, Artemi Gavezou, Alejandra Quereda y Sandra Aguilar. En la modalidad de trampolín, los gimnastas del combinado rojigualda Claudia Prat, Marc Piñol y Cristina Sáiz. Las jóvenes promesas de Burgos del Club Gimnasia de Burgos, con Ainhoa Romero, Blanca Martínez y
Celia Arnaiz.
Como en años anteriores, fueron muy numerosas las instituciones, empresas y personas de las
que recibimos colaboración para este festival, en el que se resaltan y difunden los ﬁnes de
Proyecto Hombre.
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El día 23 de diciembre falleció D. Vicente Orden
Vígara, pérdida dolorosa para Fundación Candeal
Proyecto Hombre por cuanto desde la presidencia de
la Diputación apoyó nuestra labor, y como voluntario,
en los últimos años, también puso a vuestra disposición su saber y sus valores. Muchas gracias, Vicente,
por tu generosidad y dedicación a esta causa, en la
que siempre creíste.
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Proyecto Hombre y SACYL oficializan su labor común
frente a las adicciones
Mediante un convenio ﬁrmado el día 30 de enero, Sacyl y la Fundación Candeal-Proyecto
Hombre oﬁcializaron la labor que ambas instituciones llevan a cabo en el campo de las
adicciones. Por parte del Sacyl suscribió el acuerdo D. Teóﬁlo Lozano, Gerente de Salud
del área y D. Manuel Fuentes lo hizo en nombre de la Fundación Candeal-Proyecto Hombre
Burgos.

Programa ARIADNA
Son bien conocidos los nocivos efectos a que da lugar un uso inadecuado de las nuevas
tecnologías. El abuso, mediante comportamientos compulsivos, origina dejadez y abandono
de otras tareas y responsabilidades propias de una vida sana.
El programa ARIADNA está dirigido tanto a jóvenes como a padres, a través de talleres y un
adecuado asesoramiento, con el objetivo de promover un uso saludable de estos medios e
instrumentos y reforzar aspectos positivos de la personalidad.

Canoterapia
Durante el mes de noviembre varios usuarios del programa Reinserción
han participado en una original iniciativa para el cuidado y
adiestramiento de perros abandonados a la vez que para la rehabilitación
de personas con distintos problemas o discapacidades.
Los responsables de esta iniciativa han sido D. Pablo González y D. Juan
Ramón del Campo, miembros de la Asociación Apettece. El taller permite
trabajar aspectos emocionales y educativos, mejora de la autoestima.,
etc., lo que se ha logrado con gran satisfación por parte de todos.

Entregas Solidarias
ENTREGA SOLIDARIA DE ANVÓ A PROYECTO HOMBRE

La organización de cooperación al desarrollo ANVÓ con motivo del su 10º aniversario organizó
una cena solidaria cuya recaudación fue destinada a apoyar la labor de la Fundación Candeal
Proyecto Hombre. Dña. Mari Cruz Vela, presidenta de ANVÓ, nos hizo entrega de un cheque por
importe de 1.000 €, obtenidos en la misma, por la generosidad de todos los asistentes.

Convenio con Fundación Gutiérrez Manrique
y Caja de Burgos
La Fundación Gutierréz Manrique concedió a la Fundación
Candeal-Proyecto Hombre Burgos 15.000€, dentro de la
“Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales”, para el
programa Comunidad Terapéutica.
La Fundación Caja de Burgos, en la línea de ayudas
territoriales de la obra social colaboró con la entidad con
21.240 €, destinados al proyecto de Comunidad Terapéutica,
con el que se ofrece tratamiento terapéutico-educativo a
personas con problemas de adicción y sus familias.

Visitas
DEL BEROIL CIUDAD DE BURGOS

El Club Baloncesto Ciudad de Burgos visitó la comunidad de San Medel.
Los deportistas y sus técnicos tuvieron ocasión de conocer detalles y
aspectos de la vida cotidiana de los residentes y compartieron
animadamente su visión del deporte y la importancia que éste tiene para
una vida sana y positiva.

DELEGADO DE LA JUNTA Y
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

El día 20 de mayo, la Comunidad Terapéutica recibió la visita del
Delegado de la Junta de Castilla y León, D. Baudelio FernándezMardomingo y del Presidente de la Diputación Provincial, D. César Rico,
quienes se interesaron por diversas actividades de la vida de los
residentes en el Centro de San Medel y departieron con ellos y con el
equipo de terapeutas profundizando en el conocimiento de este recurso.

INTERIOR

XIII DÍA DE LA BICI
“Solidarios, sanos y en forma”

El XIII Día de la Bici tuvo lugar el 19 de mayo. Una
marcha que tuvo como objetivos la solidaridad con
Proyecto Hombre Burgos y la prevención de las
adicciones a través del deporte y el
comportamiento cívico, la educación en valores
deportivos y la promoción del deporte a través de la
bici, los patines y los patinetes. En esta edición
contamos con la presencia del famoso ciclista D.
Pedro Delgado, quien junto con el alcalde D. Javier
Lacalle, cortaron la cinta del inicio de la marcha. Al
éxito alcanzado contribuyeron varios miles de
personas, que en el Parral fueron obsequiados a su
llegada con un avituallamiento, y participaron en el
sorteo de regalos que se llevó a efecto por la
generosidad de los colaboradores habituales en
esta gran ﬁesta de la bici.

Proyecto Hombre Burgos
INSERCIÓN
Servicio de Orientación Terapéutica
Caracol (metadona)
Reinserción
IRIS (programa ambulatorio)
LLAVE (centro penitenciario)
Familias
TOTALES

194 usuarios
47 usuarios
41 usuarios / 17 familiares
52 usuarios / 42 familiares
68 usuarios / 3 familiares
26 usuarios
428 usuarios / 62 familiares

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
CT (Comunidad terapéutica de San Medel)

89 usuarios / 183 familiares

PROYECTO JOVEN
Kairós (primeras entrevistas)
Identidad (jóvenes en alto riesgo)
Brújula (jóvenes en riesgo)
P.A.R. (padres adolescentes en riesgo)
FARO (prevención universal)

37 usuarios / 91 familiares
58 usuarios / 89 familiares
15 usuarios / 39 familiares
77 usuarios / 34 familias
1640 usuarios

TOTALES PROGRAMA JOVEN:

187 usuarios / 253 familiares / 1640 personas en prevención

ALTAS TERAPÉUTICAS
Altas Terapéuticas totales:
Altas Terapéuticas programas adultos:
Altas Terapéuticas Proyecto Joven:

78
42
36

Datos estadísticos - Drogas de consumo
100 %

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

75 %
50 %
25 %
0

NOTA: EN SU MAYOR PARTE SON USUARIOS POLICONSUMIDORES

Droga
Cocaína
Alcohol
Canabis
Anfetaminas
Heroína
Drogas de diseño
Otras

Total
69 %
61 %
48 %
22 %
21 %
5%
31 %

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

635.267,86
87.682,00
14.448,75
158.835,09
39.283,82
20.449,74
564,32
956.531,58
232.459,60
525.466,64
145.362,94
35.591,27
17.651,13
956.531,08

