DIA DE LA BICI
El 19 de mayo de 2019 tuvo lugar las XIX edición del Día de la Bici con el lema “Solidarios,
Sanos y en Forma”. El evento fue organizado con
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial de Burgos, la Universidad
de Burgos, la Fundación Atapuerca y la Junta de
Castilla y León.
Como cada año, miles de personas se unieron
pedaleando a favor de nuestra causa, y desde
Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos
queremos agradecer a toda la sociedad burgalesa su participación, apoyo y solidaridad mostrada.

CONVENIOS
Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos debe parte importante de su desarrollo al apoyo de las diferentes Administraciones Públicas y las Obras Sociales de entidades privadas, que a través de la firma de
convenios nos permiten dar continuidad al desarrollo de nuestros proyectos. Es por ello que queremos
agradecerlo a la Junta de Castilla y León, a la Diputación Provincial de Burgos, al Ayuntamiento de Burgos,
al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a la Fundación Gutiérrez Manrique, a la Fundación Caja Círculo y al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

exterior

VISITAS INSTITUCIONALES
Proyecto Hombre a lo largo de 2019 ha recibido la visita de diferentes personalidades del mundo de la
política municipal y autonómica. Agradecemos el interés mostrado por nuestro trabajo y por conocer más
de cerca la realidad de la adicción a personalidades como D. Ángel Ibáñez, Consejero de Presidencia de
la Junta de Castilla y Léon, Doña Isabel Blanco, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, a D.
Daniel de la Rosa, Alcalde de Burgos, Doña Estrella Paredes, Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de
Burgos, Doña Marimar Arnaiz, Senadora y a Doña Inmaculada Sierra Vecilla, Diputada de Bienestar Social
de la Diputación Provincial de Burgos.
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NUEVOS RETOS EN PREVENCIÓN
La prevención de adicciones es una poderosa herramienta y forma uno de los ejes de trabajo de nuestra
entidad. Destacamos nuevos proyectos como Ícaro y otros que llevan unos años formando parte de nuestro
trabajo.

ICARO

Desde diciembre de 2018, Proyecto Joven de Burgos, es el Servicio de referencia de Prevención (SRP)
para la implementación del programa Ícaro en la provincia de Burgos. Es una iniciativa de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad de Castilla y León (SACYL).Tiene
como objetivo general la prevención y reducción de los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias
en población menor de 18 años, que es atendida por problemas derivados del consumo de bebidas alcohólicas (intoxicación, accidentes, lesiones, traumatismos, agresiones, …) en los servicios de Urgencias
Hospitalarias y Emergencias Sanitarias.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL:
Desde nuestra entidad trabajamos la prevención de adicciones desde los tres niveles establecidos en el
Plan Nacional sobre Drogas: universal, selectiva e indicada. Destacamos aquí algunos de los programas
con los que hemos trabajado dentro del marco de prevención universal:
Programa ARIADNA
Programa creado y desarrollado por Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, dirigido a jóvenes y
a sus familias cuyo objetivo es favorecer el uso saludable de las tecnologías de la comunicación e información y prevenir adicciones en este área de las
adicciones sin sustancia o comportamentales.
Prevención del Juego Patológico
Prevención para jóvenes y adolescentes con el objetivo de concienciar acerca de las consecuencias del
uso inadecuado del juego y el fomento de sus factores de protección frente al mismo.

Programa MONEO
Nuestro área de prevención en adolescentes y jóvenes, Proyecto Joven, desarrolla este programa que
es una iniciativa del Comisionado Regional para la
Droga de la Junta de Castilla y León y está dirigido
a familias cuyos hijos tienen edades comprendidas
entre los 9 y 13 años y que tiene como objetivo incrementar la información que tienen los padres sobre
las drogas y las circunstancias que impulsan a los
hijos a consumirlas, mejorando sus habilidades educativas, y preventivas del consumo de drogas.

Programa TRAT
Programa cuyo objetivo de trabajo
es la reducción de accidentes de
tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis en población joven. Este programa es
desarrollado con la colaboración
del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro.

PROGRAMAS AMBULATORIOS- INSERCIÓN
Nuestros programas ambulatorios para el tratamiento de adicciones en personas adultas siguen fomentado y apostando por una autonomía satisfactoria de las personas que tenemos en tratamiento. Hemos
puesto en marcha un nuevo programa de tratamiento, “Motivación”, cuyo objetivo es trabajar para favorecer la motivación al cambio, abarcando adicciones a sustancias y adicciones sin sustancias (compra, juego,
internet, ...).
Desde el mes de junio hasta noviembre, se ha celebrado en nuestra Sede Central, la segunda edición del
programa Cuenta Contigo en colaboración con Instituciones Penitenciarias, con el fin de favorecer la Reinserción Social de personas con adicciones.
Dentro del Centro Penitenciario de Burgos se ha impartido un taller en colaboración con el Comité Antisida,
para el abordaje de las adicciones sin sustancia, haciendo especial hincapié en el juego problemático.
El apoyo a la inserción sociolaboral ha venido siendo un objetivo presente en todos nuestros programas de
tratamiento, en los que hemos trabajado para favorecer la empleabilidad de las personas. En el 2019, la
mayoría de las personas con las que hemos trabajado han conseguido empleo, mantenerlo o mejorarlo,
tanto en el programa de tratamiento ambulatorio como en el programa de Reinserción Social.

INSERCIÓN
Servicio Orientación Terapéutica
Caracol (metadona)
Reinserción
IRIS (programa ambulatorio)
LLAVE
FAMILIAS
COMUNIDAD TERAPÉUTICA
CT (Comunidad terapéutica de San Medel)
TOTALES PROGRAMA ADULTOS:

SALUD INTEGRAL.

PROGRAMAS TRANSVERSALES E ITINERARIOS
TERAPÉUTICOS INIDIVIDUALIZADOS.

INTERIOR

Dentro de nuestra comunidad terapéutica este año hemos tenido muy presente el fomento de la dieta saludable y el deporte como hábito de autocuidado y como
forma de ocio, en consonancia con la cultura de vida
saludable y con el modelo biopsicosocial que nos sustenta.
Parte de este trabajo queda reflejado en la puesta en
marcha de un nuevo espacio para el deporte, desde el
que se trabaja en la interiorización del deporte como
habito de vida saludable. Otros aspectos que en aras
de una vida sana se han desarrollado son talleres de
cocina y de agricultura ecológica.

En los últimos años, al perfil de personas que venían
solicitando ayuda se han añadido otros, es por ello que
hemos desarrollado programas transversales que responden a sus necesidades específicas, encontrándonos en la actualidad con personas con necesidades especiales por trastornos psicopatológicos y cognitivos.
Esto ha hecho que desarrollemos nuevos itinerarios
terapéuticos adaptados, dentro del programa de Comunidad Terapéutica Integrada y en la posterior etapa
de Reinserción.

ATRAPATERAPIAS
Atrapaterapias es un proyecto de terapia asistida con animales que se ha fundamentado en favorecer la
educación, la inserción y ofrecer apoyo a personas en riesgo de exclusión social, favoreciendo también su
rehabilitación. Ha sido impartido por el Centro Mil Encinas de Burgos, en colaboración con la Asociación
Proambur (asociación protectora de animales de Burgos) y financiado por La Caixa y se ha desarrollado,
por un lado, con las personas usuarias de Comunidad Terapéutica en régimen residencial y por otro lado
con las personas usuarias de Proyecto Joven, en régimen ambulatorio. La duración del programa ha sido
de 5 meses, desarrollándose desde el mes de febrero al mes de junio 2019. Ha resultado una experiencia
satisfactoria y útil.

Prácticas: Seguimos apostando por la formación de nuevos profesionales y colaborando con diferentes Universidades de todo el territorio nacional, de manera que estudiantes de Burgos de los últimos cursos de
titulaciones de carácter social y sanitario accedan a nuestro recurso para completar su formación y conocer
nuestra metodología de trabajo.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES
EN EL ÁMBITO LABORAL
Formación Interna: Una fortaleza de Proyecto Hombre Burgos es la apuesta por la formación continua de su
equipo de profesionales. El aprendizaje continuo permite el reciclaje profesional, el abordaje de más problemáticas y el planteamiento y desarrollo de nuevos objetivos de trabajo. Para el cumplimiento de este objetivo
hemos promovido y participado en diversidad de cursos formativos especializados que siguen mejorando la
calidad de nuestras intervenciones.

199 usuarios
33 usuarios
51 usuarios / 23 familiares
39 usuarios / 30 familiares
95 usuarios
24 usuarios
94 usuarios / 110 familiares
535 usuarios / 163 familiares

SUSTANCIA PRINCIPAL QUE MOTIVA LA DEMANDA
EN MAYORES DE 21 AÑOS (%)
Droga
Cocaína
Alcohol
Heroína (metadona)
Cannabis
Anfetaminas
Juego patológico
Otras

COMUNIDAD TERAPÉUTICA INTEGRADA

APOSTANDO POR LA FORMACIÓN

Queremos destacar la intensa labor realizada en la promoción de la salud laboral en una estrecha y fructífera colaboración con FAE. El objetivo es sensibilizar en el desarrollo
de la actividad laboral en un contexto libre de consumo de
drogas y sus efectos, así como prevenir otros comportamientos adictivos que interfieren con la salud y seguridad de los
trabajadores.

PROYECTO HOMBRE BURGOS

SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR
ADULTOS TRATADOS (%)

Total
35.16 %
21.78 %
19.31 %
7.92 %
5.45 %
5.95 %
4.43 %
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Total
51.98 %
49.00 %
34.15 %
28.71 %
19.80 %
10.39 %

PROYECTO JOVEN
Servicio de Orientación Terapéutico (Kairós)
133 usuarios / 221 familiares
Identidad (jóvenes en alto riesgo)
132 usuarios / 207 familiares
Brújula (jóvenes en riesgo)
38 usuarios / 72 familiares
Ícaro (intervención ante urgencias hospitalarias)
10 usuarios / 15 familiares
P.A.R (padres adolescentes en riesgo)
44 usuarios
FARO (prevención universal)
1476 usuarios
ARIADNA (prevención TICs)
1144 usuarios
TOTALES PROGRAMA JOVEN:
357 usuarios / 515 familiares / 2620 personas en prevención
SUSTANCIA PRINCIPAL QUE
MOTIVA LA DEMANDA EN
MENORES DE 21 AÑOS (%)
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SUSTANCIAS CONSUMIDAS
POR MENORES DE 21 AÑOS (%)
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OTROS MOTIVOS DE DEMANDA
(SIN SUSTANCIAS) EN MENORES
DE 21 AÑOS (%)

Total

Problema

35.90 %
30.77 %
15.38 %
10.26 %
7.69 %
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ALTAS TERAPÉUTICAS: 204

INGRESOS

DATOS ESTADÍSTICOS

Junta Castilla y León
240.205,00 €
Ayuntamiento de Burgos
148.085,11 €
Ayuntamiento de Miranda
35.000,00 €
Diputación Provincial de Burgos
198.040,57 €
Ministerio de Sanidad, SS.SS e Igualdad
4.164,00 €
IRPF. Junta de Castilla y León
77.451,00 €
Aportaciones solidarias
126.854,24 €
Entidades Religiosas
84.245,00 €
Entidades Privadas
98.405,59 €
TOTAL:
1.012.450,51 €

GASTOS

Salarios
Seguridad Social
Cursos de Formación
Mantenimiento y Reparación
Compras Diversas
Gastos Financieros
Amortizaciones
Compensación Ejercicios Anteriores
TOTAL:

INGRESOS

GASTOS

561.646,89 €
170.558,40 €
7.371,42 €
205.568,36 €
30.208,28 €
7.612,91 €
28.736,43 €
747,82 €
1.012.450,51 €

NUEVOS RETOS EN PREVENCIÓN
La prevención de adicciones es una poderosa herramienta y forma uno de los ejes de trabajo de nuestra
entidad. Destacamos nuevos proyectos como Ícaro y otros que llevan unos años formando parte de nuestro
trabajo.

ICARO

Desde diciembre de 2018, Proyecto Joven de Burgos, es el Servicio de referencia de Prevención (SRP)
para la implementación del programa Ícaro en la provincia de Burgos. Es una iniciativa de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad de Castilla y León (SACYL).Tiene
como objetivo general la prevención y reducción de los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias
en población menor de 18 años, que es atendida por problemas derivados del consumo de bebidas alcohólicas (intoxicación, accidentes, lesiones, traumatismos, agresiones, …) en los servicios de Urgencias
Hospitalarias y Emergencias Sanitarias.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL:
Desde nuestra entidad trabajamos la prevención de adicciones desde los tres niveles establecidos en el
Plan Nacional sobre Drogas: universal, selectiva e indicada. Destacamos aquí algunos de los programas
con los que hemos trabajado dentro del marco de prevención universal:
Programa ARIADNA
Programa creado y desarrollado por Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, dirigido a jóvenes y
a sus familias cuyo objetivo es favorecer el uso saludable de las tecnologías de la comunicación e información y prevenir adicciones en este área de las
adicciones sin sustancia o comportamentales.
Prevención del Juego Patológico
Prevención para jóvenes y adolescentes con el objetivo de concienciar acerca de las consecuencias del
uso inadecuado del juego y el fomento de sus factores de protección frente al mismo.

Programa MONEO
Nuestro área de prevención en adolescentes y jóvenes, Proyecto Joven, desarrolla este programa que
es una iniciativa del Comisionado Regional para la
Droga de la Junta de Castilla y León y está dirigido
a familias cuyos hijos tienen edades comprendidas
entre los 9 y 13 años y que tiene como objetivo incrementar la información que tienen los padres sobre
las drogas y las circunstancias que impulsan a los
hijos a consumirlas, mejorando sus habilidades educativas, y preventivas del consumo de drogas.

Programa TRAT
Programa cuyo objetivo de trabajo
es la reducción de accidentes de
tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis en población joven. Este programa es
desarrollado con la colaboración
del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro.

PROGRAMAS AMBULATORIOS- INSERCIÓN
Nuestros programas ambulatorios para el tratamiento de adicciones en personas adultas siguen fomentado y apostando por una autonomía satisfactoria de las personas que tenemos en tratamiento. Hemos
puesto en marcha un nuevo programa de tratamiento, “Motivación”, cuyo objetivo es trabajar para favorecer la motivación al cambio, abarcando adicciones a sustancias y adicciones sin sustancias (compra, juego,
internet, ...).
Desde el mes de junio hasta noviembre, se ha celebrado en nuestra Sede Central, la segunda edición del
programa Cuenta Contigo en colaboración con Instituciones Penitenciarias, con el fin de favorecer la Reinserción Social de personas con adicciones.
Dentro del Centro Penitenciario de Burgos se ha impartido un taller en colaboración con el Comité Antisida,
para el abordaje de las adicciones sin sustancia, haciendo especial hincapié en el juego problemático.
El apoyo a la inserción sociolaboral ha venido siendo un objetivo presente en todos nuestros programas de
tratamiento, en los que hemos trabajado para favorecer la empleabilidad de las personas. En el 2019, la
mayoría de las personas con las que hemos trabajado han conseguido empleo, mantenerlo o mejorarlo,
tanto en el programa de tratamiento ambulatorio como en el programa de Reinserción Social.

INSERCIÓN
Servicio Orientación Terapéutica
Caracol (metadona)
Reinserción
IRIS (programa ambulatorio)
LLAVE
FAMILIAS
COMUNIDAD TERAPÉUTICA
CT (Comunidad terapéutica de San Medel)
TOTALES PROGRAMA ADULTOS:

SALUD INTEGRAL.

PROGRAMAS TRANSVERSALES E ITINERARIOS
TERAPÉUTICOS INIDIVIDUALIZADOS.

INTERIOR

Dentro de nuestra comunidad terapéutica este año hemos tenido muy presente el fomento de la dieta saludable y el deporte como hábito de autocuidado y como
forma de ocio, en consonancia con la cultura de vida
saludable y con el modelo biopsicosocial que nos sustenta.
Parte de este trabajo queda reflejado en la puesta en
marcha de un nuevo espacio para el deporte, desde el
que se trabaja en la interiorización del deporte como
habito de vida saludable. Otros aspectos que en aras
de una vida sana se han desarrollado son talleres de
cocina y de agricultura ecológica.

En los últimos años, al perfil de personas que venían
solicitando ayuda se han añadido otros, es por ello que
hemos desarrollado programas transversales que responden a sus necesidades específicas, encontrándonos en la actualidad con personas con necesidades especiales por trastornos psicopatológicos y cognitivos.
Esto ha hecho que desarrollemos nuevos itinerarios
terapéuticos adaptados, dentro del programa de Comunidad Terapéutica Integrada y en la posterior etapa
de Reinserción.

ATRAPATERAPIAS
Atrapaterapias es un proyecto de terapia asistida con animales que se ha fundamentado en favorecer la
educación, la inserción y ofrecer apoyo a personas en riesgo de exclusión social, favoreciendo también su
rehabilitación. Ha sido impartido por el Centro Mil Encinas de Burgos, en colaboración con la Asociación
Proambur (asociación protectora de animales de Burgos) y financiado por La Caixa y se ha desarrollado,
por un lado, con las personas usuarias de Comunidad Terapéutica en régimen residencial y por otro lado
con las personas usuarias de Proyecto Joven, en régimen ambulatorio. La duración del programa ha sido
de 5 meses, desarrollándose desde el mes de febrero al mes de junio 2019. Ha resultado una experiencia
satisfactoria y útil.

Prácticas: Seguimos apostando por la formación de nuevos profesionales y colaborando con diferentes Universidades de todo el territorio nacional, de manera que estudiantes de Burgos de los últimos cursos de
titulaciones de carácter social y sanitario accedan a nuestro recurso para completar su formación y conocer
nuestra metodología de trabajo.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES
EN EL ÁMBITO LABORAL
Formación Interna: Una fortaleza de Proyecto Hombre Burgos es la apuesta por la formación continua de su
equipo de profesionales. El aprendizaje continuo permite el reciclaje profesional, el abordaje de más problemáticas y el planteamiento y desarrollo de nuevos objetivos de trabajo. Para el cumplimiento de este objetivo
hemos promovido y participado en diversidad de cursos formativos especializados que siguen mejorando la
calidad de nuestras intervenciones.

199 usuarios
33 usuarios
51 usuarios / 23 familiares
39 usuarios / 30 familiares
95 usuarios
24 usuarios
94 usuarios / 110 familiares
535 usuarios / 163 familiares

SUSTANCIA PRINCIPAL QUE MOTIVA LA DEMANDA
EN MAYORES DE 21 AÑOS (%)
Droga
Cocaína
Alcohol
Heroína (metadona)
Cannabis
Anfetaminas
Juego patológico
Otras

COMUNIDAD TERAPÉUTICA INTEGRADA

APOSTANDO POR LA FORMACIÓN

Queremos destacar la intensa labor realizada en la promoción de la salud laboral en una estrecha y fructífera colaboración con FAE. El objetivo es sensibilizar en el desarrollo
de la actividad laboral en un contexto libre de consumo de
drogas y sus efectos, así como prevenir otros comportamientos adictivos que interfieren con la salud y seguridad de los
trabajadores.

PROYECTO HOMBRE BURGOS

SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR
ADULTOS TRATADOS (%)

Total
35.16 %
21.78 %
19.31 %
7.92 %
5.45 %
5.95 %
4.43 %
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Total
51.98 %
49.00 %
34.15 %
28.71 %
19.80 %
10.39 %

PROYECTO JOVEN
Servicio de Orientación Terapéutico (Kairós)
133 usuarios / 221 familiares
Identidad (jóvenes en alto riesgo)
132 usuarios / 207 familiares
Brújula (jóvenes en riesgo)
38 usuarios / 72 familiares
Ícaro (intervención ante urgencias hospitalarias)
10 usuarios / 15 familiares
P.A.R (padres adolescentes en riesgo)
44 usuarios
FARO (prevención universal)
1476 usuarios
ARIADNA (prevención TICs)
1144 usuarios
TOTALES PROGRAMA JOVEN:
357 usuarios / 515 familiares / 2620 personas en prevención
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MOTIVA LA DEMANDA EN
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ALTAS TERAPÉUTICAS: 204

INGRESOS

DATOS ESTADÍSTICOS

Junta Castilla y León
240.205,00 €
Ayuntamiento de Burgos
148.085,11 €
Ayuntamiento de Miranda
35.000,00 €
Diputación Provincial de Burgos
198.040,57 €
Ministerio de Sanidad, SS.SS e Igualdad
4.164,00 €
IRPF. Junta de Castilla y León
77.451,00 €
Aportaciones solidarias
126.854,24 €
Entidades Religiosas
84.245,00 €
Entidades Privadas
98.405,59 €
TOTAL:
1.012.450,51 €

GASTOS

Salarios
Seguridad Social
Cursos de Formación
Mantenimiento y Reparación
Compras Diversas
Gastos Financieros
Amortizaciones
Compensación Ejercicios Anteriores
TOTAL:

INGRESOS

GASTOS

561.646,89 €
170.558,40 €
7.371,42 €
205.568,36 €
30.208,28 €
7.612,91 €
28.736,43 €
747,82 €
1.012.450,51 €

NUEVOS RETOS EN PREVENCIÓN
La prevención de adicciones es una poderosa herramienta y forma uno de los ejes de trabajo de nuestra
entidad. Destacamos nuevos proyectos como Ícaro y otros que llevan unos años formando parte de nuestro
trabajo.

ICARO

Desde diciembre de 2018, Proyecto Joven de Burgos, es el Servicio de referencia de Prevención (SRP)
para la implementación del programa Ícaro en la provincia de Burgos. Es una iniciativa de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad de Castilla y León (SACYL).Tiene
como objetivo general la prevención y reducción de los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias
en población menor de 18 años, que es atendida por problemas derivados del consumo de bebidas alcohólicas (intoxicación, accidentes, lesiones, traumatismos, agresiones, …) en los servicios de Urgencias
Hospitalarias y Emergencias Sanitarias.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL:
Desde nuestra entidad trabajamos la prevención de adicciones desde los tres niveles establecidos en el
Plan Nacional sobre Drogas: universal, selectiva e indicada. Destacamos aquí algunos de los programas
con los que hemos trabajado dentro del marco de prevención universal:
Programa ARIADNA
Programa creado y desarrollado por Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, dirigido a jóvenes y
a sus familias cuyo objetivo es favorecer el uso saludable de las tecnologías de la comunicación e información y prevenir adicciones en este área de las
adicciones sin sustancia o comportamentales.
Prevención del Juego Patológico
Prevención para jóvenes y adolescentes con el objetivo de concienciar acerca de las consecuencias del
uso inadecuado del juego y el fomento de sus factores de protección frente al mismo.

Programa MONEO
Nuestro área de prevención en adolescentes y jóvenes, Proyecto Joven, desarrolla este programa que
es una iniciativa del Comisionado Regional para la
Droga de la Junta de Castilla y León y está dirigido
a familias cuyos hijos tienen edades comprendidas
entre los 9 y 13 años y que tiene como objetivo incrementar la información que tienen los padres sobre
las drogas y las circunstancias que impulsan a los
hijos a consumirlas, mejorando sus habilidades educativas, y preventivas del consumo de drogas.

Programa TRAT
Programa cuyo objetivo de trabajo
es la reducción de accidentes de
tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis en población joven. Este programa es
desarrollado con la colaboración
del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro.

PROGRAMAS AMBULATORIOS- INSERCIÓN
Nuestros programas ambulatorios para el tratamiento de adicciones en personas adultas siguen fomentado y apostando por una autonomía satisfactoria de las personas que tenemos en tratamiento. Hemos
puesto en marcha un nuevo programa de tratamiento, “Motivación”, cuyo objetivo es trabajar para favorecer la motivación al cambio, abarcando adicciones a sustancias y adicciones sin sustancias (compra, juego,
internet, ...).
Desde el mes de junio hasta noviembre, se ha celebrado en nuestra Sede Central, la segunda edición del
programa Cuenta Contigo en colaboración con Instituciones Penitenciarias, con el fin de favorecer la Reinserción Social de personas con adicciones.
Dentro del Centro Penitenciario de Burgos se ha impartido un taller en colaboración con el Comité Antisida,
para el abordaje de las adicciones sin sustancia, haciendo especial hincapié en el juego problemático.
El apoyo a la inserción sociolaboral ha venido siendo un objetivo presente en todos nuestros programas de
tratamiento, en los que hemos trabajado para favorecer la empleabilidad de las personas. En el 2019, la
mayoría de las personas con las que hemos trabajado han conseguido empleo, mantenerlo o mejorarlo,
tanto en el programa de tratamiento ambulatorio como en el programa de Reinserción Social.

INSERCIÓN
Servicio Orientación Terapéutica
Caracol (metadona)
Reinserción
IRIS (programa ambulatorio)
LLAVE
FAMILIAS
COMUNIDAD TERAPÉUTICA
CT (Comunidad terapéutica de San Medel)
TOTALES PROGRAMA ADULTOS:

SALUD INTEGRAL.

PROGRAMAS TRANSVERSALES E ITINERARIOS
TERAPÉUTICOS INIDIVIDUALIZADOS.

INTERIOR

Dentro de nuestra comunidad terapéutica este año hemos tenido muy presente el fomento de la dieta saludable y el deporte como hábito de autocuidado y como
forma de ocio, en consonancia con la cultura de vida
saludable y con el modelo biopsicosocial que nos sustenta.
Parte de este trabajo queda reflejado en la puesta en
marcha de un nuevo espacio para el deporte, desde el
que se trabaja en la interiorización del deporte como
habito de vida saludable. Otros aspectos que en aras
de una vida sana se han desarrollado son talleres de
cocina y de agricultura ecológica.

En los últimos años, al perfil de personas que venían
solicitando ayuda se han añadido otros, es por ello que
hemos desarrollado programas transversales que responden a sus necesidades específicas, encontrándonos en la actualidad con personas con necesidades especiales por trastornos psicopatológicos y cognitivos.
Esto ha hecho que desarrollemos nuevos itinerarios
terapéuticos adaptados, dentro del programa de Comunidad Terapéutica Integrada y en la posterior etapa
de Reinserción.

ATRAPATERAPIAS
Atrapaterapias es un proyecto de terapia asistida con animales que se ha fundamentado en favorecer la
educación, la inserción y ofrecer apoyo a personas en riesgo de exclusión social, favoreciendo también su
rehabilitación. Ha sido impartido por el Centro Mil Encinas de Burgos, en colaboración con la Asociación
Proambur (asociación protectora de animales de Burgos) y financiado por La Caixa y se ha desarrollado,
por un lado, con las personas usuarias de Comunidad Terapéutica en régimen residencial y por otro lado
con las personas usuarias de Proyecto Joven, en régimen ambulatorio. La duración del programa ha sido
de 5 meses, desarrollándose desde el mes de febrero al mes de junio 2019. Ha resultado una experiencia
satisfactoria y útil.

Prácticas: Seguimos apostando por la formación de nuevos profesionales y colaborando con diferentes Universidades de todo el territorio nacional, de manera que estudiantes de Burgos de los últimos cursos de
titulaciones de carácter social y sanitario accedan a nuestro recurso para completar su formación y conocer
nuestra metodología de trabajo.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES
EN EL ÁMBITO LABORAL
Formación Interna: Una fortaleza de Proyecto Hombre Burgos es la apuesta por la formación continua de su
equipo de profesionales. El aprendizaje continuo permite el reciclaje profesional, el abordaje de más problemáticas y el planteamiento y desarrollo de nuevos objetivos de trabajo. Para el cumplimiento de este objetivo
hemos promovido y participado en diversidad de cursos formativos especializados que siguen mejorando la
calidad de nuestras intervenciones.

199 usuarios
33 usuarios
51 usuarios / 23 familiares
39 usuarios / 30 familiares
95 usuarios
24 usuarios
94 usuarios / 110 familiares
535 usuarios / 163 familiares

SUSTANCIA PRINCIPAL QUE MOTIVA LA DEMANDA
EN MAYORES DE 21 AÑOS (%)
Droga
Cocaína
Alcohol
Heroína (metadona)
Cannabis
Anfetaminas
Juego patológico
Otras

COMUNIDAD TERAPÉUTICA INTEGRADA

APOSTANDO POR LA FORMACIÓN

Queremos destacar la intensa labor realizada en la promoción de la salud laboral en una estrecha y fructífera colaboración con FAE. El objetivo es sensibilizar en el desarrollo
de la actividad laboral en un contexto libre de consumo de
drogas y sus efectos, así como prevenir otros comportamientos adictivos que interfieren con la salud y seguridad de los
trabajadores.

PROYECTO HOMBRE BURGOS

SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR
ADULTOS TRATADOS (%)

Total
35.16 %
21.78 %
19.31 %
7.92 %
5.45 %
5.95 %
4.43 %

Droga
Alcohol
Cocaína
Cannabis
Heroína
Anfetaminas y derivados
Otras
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Total
51.98 %
49.00 %
34.15 %
28.71 %
19.80 %
10.39 %

PROYECTO JOVEN
Servicio de Orientación Terapéutico (Kairós)
133 usuarios / 221 familiares
Identidad (jóvenes en alto riesgo)
132 usuarios / 207 familiares
Brújula (jóvenes en riesgo)
38 usuarios / 72 familiares
Ícaro (intervención ante urgencias hospitalarias)
10 usuarios / 15 familiares
P.A.R (padres adolescentes en riesgo)
44 usuarios
FARO (prevención universal)
1476 usuarios
ARIADNA (prevención TICs)
1144 usuarios
TOTALES PROGRAMA JOVEN:
357 usuarios / 515 familiares / 2620 personas en prevención
SUSTANCIA PRINCIPAL QUE
MOTIVA LA DEMANDA EN
MENORES DE 21 AÑOS (%)
Droga

SUSTANCIAS CONSUMIDAS
POR MENORES DE 21 AÑOS (%)
Droga

Total

Total

Cannabis
Alcohol
Tabaco
Otras drogas

Cannabis
86.48 %
Alcohol
11.71 %
Otras drogas 1.81 %
Tabaco
0%
0
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89.19 %
75.67 %
58.86 %
3.6 %
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DEMANDA PRINCIPAL
(SIN SUSTANCIAS) EN MENORES
DE 21 AÑOS (%)
Problema

Conducta
TICs
Familiar
Estado anímico
Escolar
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OTROS MOTIVOS DE DEMANDA
(SIN SUSTANCIAS) EN MENORES
DE 21 AÑOS (%)

Total

Problema

35.90 %
30.77 %
15.38 %
10.26 %
7.69 %

Escolar
Conducta
TICs
Familiar
Estado anímico

Total

61.54 %
48.71 %
41.02 %
33.33 %
15.38 %
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ALTAS TERAPÉUTICAS: 204

INGRESOS

DATOS ESTADÍSTICOS

Junta Castilla y León
240.205,00 €
Ayuntamiento de Burgos
148.085,11 €
Ayuntamiento de Miranda
35.000,00 €
Diputación Provincial de Burgos
198.040,57 €
Ministerio de Sanidad, SS.SS e Igualdad
4.164,00 €
IRPF. Junta de Castilla y León
77.451,00 €
Aportaciones solidarias
126.854,24 €
Entidades Religiosas
84.245,00 €
Entidades Privadas
98.405,59 €
TOTAL:
1.012.450,51 €

GASTOS

Salarios
Seguridad Social
Cursos de Formación
Mantenimiento y Reparación
Compras Diversas
Gastos Financieros
Amortizaciones
Compensación Ejercicios Anteriores
TOTAL:

INGRESOS

GASTOS

561.646,89 €
170.558,40 €
7.371,42 €
205.568,36 €
30.208,28 €
7.612,91 €
28.736,43 €
747,82 €
1.012.450,51 €

DIA DE LA BICI
El 19 de mayo de 2019 tuvo lugar las XIX edición del Día de la Bici con el lema “Solidarios,
Sanos y en Forma”. El evento fue organizado con
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial de Burgos, la Universidad
de Burgos, la Fundación Atapuerca y la Junta de
Castilla y León.
Como cada año, miles de personas se unieron
pedaleando a favor de nuestra causa, y desde
Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos
queremos agradecer a toda la sociedad burgalesa su participación, apoyo y solidaridad mostrada.

CONVENIOS
Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos debe parte importante de su desarrollo al apoyo de las diferentes Administraciones Públicas y las Obras Sociales de entidades privadas, que a través de la firma de
convenios nos permiten dar continuidad al desarrollo de nuestros proyectos. Es por ello que queremos
agradecerlo a la Junta de Castilla y León, a la Diputación Provincial de Burgos, al Ayuntamiento de Burgos,
al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a la Fundación Gutiérrez Manrique, a la Fundación Caja Círculo y al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

exterior

VISITAS INSTITUCIONALES
Proyecto Hombre a lo largo de 2019 ha recibido la visita de diferentes personalidades del mundo de la
política municipal y autonómica. Agradecemos el interés mostrado por nuestro trabajo y por conocer más
de cerca la realidad de la adicción a personalidades como D. Ángel Ibáñez, Consejero de Presidencia de
la Junta de Castilla y Léon, Doña Isabel Blanco, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, a D.
Daniel de la Rosa, Alcalde de Burgos, Doña Estrella Paredes, Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de
Burgos, Doña Marimar Arnaiz, Senadora y a Doña Inmaculada Sierra Vecilla, Diputada de Bienestar Social
de la Diputación Provincial de Burgos.
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