
MEMORIA 
25 AÑOS

DE PROYECTO
HOMBRE

CANTABRIA



A las familias, trabajadores,
voluntarios, patronos y personas en tratamiento
que han sido Proyecto Hombre en estos 25 años.





“25 años dando oportunidades”

PRÓ
LO
GO



Seguimos y seguiremos necesitándoos.



ELOISA VELARDE CANALES
Directora de Proyecto Hombre Cantabria
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CE
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HISTORIA DE PROYECTO 
HOMBRE CANTABRIA

de la Asociación de Familiares y Amigos 
de Proyecto Hombre Cantabria, formada 

“...esos años anteriores 
contribuyeron de manera 
muy decisiva a que 
la implantación del 
Programa en Cantabria 
se hiciera realidad...”
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Asociación Nacional Proyecto Hombre, 

“...
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En el año 1.994 
ercera Fase, Comunidad de 

Reinserción Social
Grupos de Terapia

Centros 
Educativos

Prevención

En el año 1.995 
Altas Terapéuticas

Segunda Acogida

Grupos de Terapia

su Objeción de Conciencia

En el año 1.996 
Escuela de Padres y Madres, desde 

el Centro de Estudios del Programa, Sector 

En el año 1.993 
Pisos de Acogida, 

Segunda Fase, Comunidad Terapéutica, 
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En el año 2016

Atención a Preventivos y 
Atención a Mujeres

la Comunidad)

Programa de 
Prevención Escolar, “Juego de llaves”

En el año 2017

Eventos Deportivos y de Convivencia, como 

> 

>
>

desintoxicación 
residencial

En el año 1.997

Acogida en Torrelavega y se cerró 
la de Santoña

 Alcohol

 Ludopatía

En el año 1.998
Altas Terapéuticas del 

Programa de Ludopatía
Altas Terapéuticas del 

Programa de Alcohol

En el año 1.999 
Barrio de Cueto de 

Santander
Programa de Cocaína
Primeras Altas Terapéuticas del 

Programa de Jóvenes

En el año 2001
• la Comunidad Terapéutica se transforma en un 
Centro de Día

En el año 2006
Centro residencial en 

Villapresente

Hombre como Casa de Acogida y Apoyo
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>
>
>
>
>
>
>
>

Primera Fase llamada Acogida, que 
Motivación

familia

Segunda Fase 
llamada Comunidad Terapéutica
llama Crecimiento Personal

>
> 

>
>
>
>
> 
>
>
> 
>

>

>
>

>
>

>

>

y familias
>
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Tercera Fase llamada 
Comunidad de Reinserción Social
llama Inserción Social

>
>
>

>

sufrido demasiado,
>

>

>

>

Dª. PILAR RUIZ DE LA PRADA MAZORRA
Primera Directora de Proyecto Hombre Cantabria



LA FUNDACIÓN CESCAN  
(CENTRO DE SOLIDARIDAD DE CANTABRIA)

“el tiempo pasa”

Don Carlos Osoro Sierra Don José Vilaplana Blasco, Don Vicente Jiménez Zamora y 
D. Manuel Sánchez Monge
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Doña Elena García 
Botín, a D. Lorenzo Vidal de la Peña López – Tormos y 
a Don José Manuel Castellanos Vega

D. ADOLFO PAJARES COMPOSTIZO
Expresidente del Parlamento de Cantabria y miembro 

del Patronato de la Fundación Centro de Solidaridad de 
Cantabria “CESCAN”

Carlos Osoro Sierra

Y los directores del Programa Proyecto Hombre:
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LA ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES Y AMIGOS DE 

PROYECTO HOMBRE 
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D. JOSE MANUEL CASTELLANOS VEGA

Socio fundador de la Asociación de Familiares 
y Amigos de Proyecto Hombre en Cantabria,  y 
miembro de la Fundación CESCAN.
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VIAJE AL PARTIDO “DROGAS NO” DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE CANTABRIA



EL EQUIPO HUMANO DE 
PROYECTO HOMBRE
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“...el primer grupo de 
terapeutas se formó en 
Proyecto Hombre Bilbao, 
Asturias y Madrid...”
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PRIMEROS EQUIPOS
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PRIMEROS EQUIPOS
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EQUIPO ACTUAL



NUESTRO VOLUNTARIADO
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Mariló Bahón López y Javier González Soto

Voluntarios de Proyecto Hombre Cantabria.
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TESTIMONIOS

Sara. Estudiante en prácticas hace 2 años.

Juan. Alta terapéutica de hace 18 años.

Asún. Voluntaria desde hace 7 años. 

Mujer con alta terapeútica hace 22 años.
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Mariángeles. Familia hace 15 años.

Voluntaria desde hace 12 años.    Francisco Javier. Alta terapéutica hace 10 años

Jaime y Mª Nieves. Familiares en Proyecto Hombre hace 25 años.

Hermana de alta terapéutica de hace 22 años.



33

Cristina. Pareja. Hace 10 años. 

Familiar de hace 10 años. 

Mayca. Voluntaria hace 5 años.
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Esperanza, madre de alta terapéutica de hace 22 años.

Maica. Voluntaria hace 15 años.

Madre que estuvo hace 20 años. 

Roberto. Alta terapéutica hace 22 años.
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Padres con hijo en tratamiento por ludopatías.  

Maite, usuaria de hace 20 años

Patricia. Voluntaria de hace 3 años.

Ana. Alta terapeúticas de hace 2 años. 
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Mary, madre de usuario en tratamiento hace 6 años

Angelines y Pablo padres de un hijo con el Alta 
Terapéutica de este año

Madre de un usuario que está actualmente en 
tratamiento. 

Cristina. Madre de usuario en tratamiento
hace 15 años. Alfonso. En tratamiento hace 10 años. 
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Iñaki. Alta Terapéutica hace 6 años Manuel. Alta Terapéutica hace 16 años. 

Javier, alta terapéutica hace 4 años. 

Alta Terapéutica de hace 15 años Ramón. Primera alta terapéutica, hace 22 años. 
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“Agradecido”. En tratamiento actualmente. 

Alta Terapeútica hace 5 años.  

Marta. Alta terapéutica de hace 20 años.
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MEMORIA
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Para poder iniciar cualquier tipo de tratamiento en los diferentes 

programas de los que dispone Proyecto Hombre  el primer paso es 

realizar una valoración y un diagnóstico . Existen diferentes maneras 

de poder contactar con el centro ya que se puede llamar por teléfono 

o mandar email para pedir cita directamente o bien derivado de los 

distintos servicios sociales, instituciones, red sanitaria o cualquier 

asociación que detecten una  adicción en el usuario.

Desde el primer momento de la valoración, trabajamos en red ya que 

es fundamental estar en contacto con las instituciones que nos derivan, 

al igual que desde nuestro recurso es necesario este contacto para una 

intervención más especializada de su problemática.

En todo este proceso es importante poder contar con la familia ya que 

son su apoyo para poder realizar su rehabilitación.

A lo largo de 5 semanas de entrevistas individuales y familiares se van 

realizando pruebas médicas y valoración psiquiátrica. Durante este 

periodo hay que trabajar la abstinencia dando la opción de poder 

diseñar un calendario para la desintoxicación. En las entrevistas se 

hace un estudio de los diferentes problemas con los que acude y así 

poder conocer cuál es su realidad personal, familiar social y laboral.

Las sesiones se realizan mediante entrevistas motivacionales ya que el 

paso de pedir ayuda y reconocimiento de su adicción, es fundamental 

para poder desarrollar un buen proceso terapéutico.

Una vez realizada la valoración, se decide  desde el equipo, el itinerario 

terapéutico que el usuario va a realizar durante los próximos meses.  

Cada proceso es individualizado, independientemente del recurso en 

el que vaya a realizar su rehabilitación.  
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VALORACIÓN

Y DIAGNÓSTICO
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VALORACIÓN

¿QUIÉN LO

DERIVA?

¿POR QUÉ

ACUDE EN ESE

MOMENTO?

RAZONES

ACTUALES

ADMINISTRACIÓN DE 

CUESTIONARIOS

PRUEBAS

MÉDICAS

CONSECUCIÓN 

DE LA

ABSTINENCIA

DETECTAR OTRAS 

CONDUCTAS

VALORACIÓN

PSIQUIÁTRICA

AVERIGUAR

EXISTENCIA DE

PROBLEMAS

DECISIÓN DEL

ITINERARIO

TERAPÉUTICO

CRITERIOS

FIRMA

DEL CONTRATO

ENTREVISTA

MOTIVACIONAL
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Los programas de Proyecto Hombre Cantabria 

parten de la metodología propia desarrollada 

por los centros de la APH, a la vanguardia en 

la respuesta a los problemas de adicciones 

durante los últimos 30 años. Se caracteriza por 

ser un modelo biopsicosocial que atiende a la 

naturaleza compleja de las adicciones, ofreciendo 

una respuesta integral que atienda a todas las 

necesidades que cada persona presenta en 

relación a su conducta adictiva. Estas necesidades 

pueden ser de salud general o mental, familiar, 

social, laboral o de uso del tiempo libre, así como 

de relación consigo mismo.

Nuestra aproximación es terapéutico-educativa 

ofreciendo modelos de comportamiento 

alternativos, creando o recuperando habilidades,  

tratando de ayudar a la persona a comprender 

su evolución y mejorar su estado, con el objetivo 

último de crear un estilo de vida saludable, 

autónomo y alejado del consumo de drogas. 

El proceso Personal: Todos nuestros programas 

cuentan con una primera fase en la que las 

personas comienzan a establecer la abstinencia, 

contando para ello con normas y límites adecuados 

al problema. También crean lazos con el grupo de 

referencia (en lo posible con un perfi l similar) y 

desarrollan la motivación interna necesaria para 

afrontar cambios en su estilo de vida. La segunda 

parte del programa se trata de revisar la trayectoria 

vital y consolidar los cambios iniciados, logrando 

un alejamiento defi nitivo del comportamiento 

adictivo. Posteriormente incluimos un amplio 

periodo de reincorporación social y seguimiento 

para permitir evidenciar el estilo de vida saludable, 

así como posibilitar la intervención si hubiera 

recaídas. 

El proceso Familiar: Desde nuestros programas se 

interviene también en el entorno social y familiar, 

con el objetivo de que introduzcan mejoras en la 

comunicación, clarifi quen su funcionamiento así 

como que promocionen el cambio de la persona 

en tratamiento. 

Comunidad Terapéutica Urbana
Es nuestro programa de mayor intensidad, 

contando con atención durante la semana (lunes 

a viernes) por lo que da cobertura  a las personas 

que tienen mayor desestructuración en sus 

vidas y necesidades de contención. Debido a la 

evolución de la adicción, estas personas necesitan 

una intervención más intensiva que permita 

consolidar la abstinencia y comenzar a afrontar 

sus difi cultades de forma más estructurada y 

minuciosa. Es el tratamiento de elección para 

personas con problemas de salud mental 

concomitantes, para personas que han fracasado 

en otros tratamientos, o con mucha desconexión 

familiar, social o laboral.

Programa de Tarde
Es un programa diseñado para atender a personas 
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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 
PROYECTO HOMBRE
DE CANTABRIA



con problemas de abuso o adicción a los psicoestimulantes, con frecuencia con otros consumos como alcohol 

y cannabis. Estas personas habitualmente mantienen niveles aceptables de integración familiar y socio-laboral lo que 

permite que se benefi cien de un tratamiento ambulatorio. Como en todos los programas se requiere la participación 

de algún familiar que informe sobre la evolución de la persona en su medio habitual.

Programa de Alcohol
Es un programa diseñado para atender a personas con problemas de abuso o adicción al alcohol, siendo el problema 

puro o con escasa aparición de otros consumos. Como límite específi co, se recomienda el uso de los interdictores 

para ayudar a conseguir la abstinencia. El perfi l ha evolucionado, siendo en los últimos años mayoría las mujeres que 

se benefi cian de éste programa. 

Programa de Adaptación al Tratamiento 
Este programa atiende a personas en riesgo de exclusión social y/o con problemas judiciales que presentado conductas 

de abuso o adicción a las sustancias, no están preparados para hacer cambios en profundidad. Los objetivos que 

nos planteamos son reducir los riesgos asociados al consumo, mejorar el comportamiento en las instituciones y la 

sociedad, así como cumplir con medidas alternativas en los casos judiciales.

Programa de Ludopatías
Este programa responde a las necesidades de las personas que sufren adicciones al juego. Como metodología 

específi ca incorpora un sistema de pagas progresivo, que ayuda a que la persona recupere el control sobre el dinero. 

En los últimos años ha surgido un perfi l de jugadores jóvenes que apuestan on-line. Desde la liberalización del juego 

virtual y la falta de regulación de este sector se producen estos problemas que presentan características propias.

CASA DE

APOYO

DE FUNDACIÓN

SIETE CRUCES
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PROGRAMAS

PENITENCIARIOS
El Programa Intrapenitenciario de Drogas. 

Es un recurso, que nació en el año 1994 

con el objetivo de ofrecer a los internos del 

Centro Penitenciario “El Dueso” y la Prisión 

Provincial la posibilidad de iniciar un proceso 

de deshabituación con respecto al consumo 

de Sustancias Tóxicas Adictivas en el propio 

Centro y continuarlo en régimen extra 

penitenciario, con el fi n de preparar al interno 

para el retorno a la vida en libertad. 

El abordaje terapéutico se realiza con 

posterioridad a un buen diagnóstico con los 

contenidos propios del Programa donde se 

les invita a los internos/as que hablen de sus 

experiencias en referencia al consumo de 

alcohol y drogas de forma sincera y abierta.

El Programa Intrapenitenciario de 
Alcoholismo. 

Es un recurso que nació en el año 2008 a raíz de 

que, personas cuyo delito estaba relacionado 

con problemas, de Alcohol entraban en Prisión 

a cumplir condena. El objetivo del Programa es 

sensibilizar y concienciar a los internos de su 

adicción para que puedan resolverlo una vez 

que salgan del Centro Penitenciario.

La intervención se realiza con los contenidos 

propios del Programa donde se les invita a los 

internos integrantes del grupo a que hablen de 

sus experiencias en referencia al consumo de 

alcohol. Se promueve además la participación 

de todos los miembros del grupo en cada uno 

de los temas propuestos.

Programa de atención en el módulo de 
Preventivos 

Es un recurso relativamente nuevo que nació a 

petición de la Consejería de Sanidad en Mayo 

del 2016. Va dirigido a internos que no tienen 

una condena fi rme y que se les ha detectado 

problemática de adicción. Se trabaja la 

conciencia de problema y se les informa y 

orienta para que se vinculen a un Programa de 

Tratamiento fuera del Centro Penitenciario. 

La metodología del programa es a través de 

entrevistas individuales donde se les da una 

atención individualizada de su problemática 

junto con talleres formativos acerca de su 

adicción.

Programa de atención en el módulo de 
Mujeres

Este recurso comienza también el año pasado 

a través de previa petición de la Consejería de 

Sanidad. Va dirigido a las internas del Módulo 

de Mujeres del Centro Penitenciario “El Dueso” 

donde  se trabaja la conciencia de problema 

con una perspectiva de género y se les informa 

y orienta para que se vinculen a un Programa 
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de Tratamiento fuera del Centro Penitenciario. 

La atención es individualizada lo que facilita 

en la interna una apertura emocional que 

permite el reconocimiento y la resolución de 

los problemas derivados de su adicción.  

Programa Puente extendido

El Programa está  destinado a personas 

de ambos sexos con un trastorno mental  

grave Diagnósticos específi cos de TMG + 

Discapacidad + Duración que difi culte el  

desarrollo de sus capacidades, su autonomía 

personal e integración comunitaria, así  como 

aquellas personas con problemas de adicción, 

por tener diagnóstico de Trastorno Mental 

(no necesariamente TMG) comorbil con una 

adicción (trastorno por uso de sustancias, 

ludopatía). Dichas personas tienen que 

haber sido condenadas a una pena o medida 

no privativa de libertad cuya gestión sea 

competencia del Servicio de Gestión de  

Penas y Medidas Alternativas – CIS José 

Hierro Santander (SGPMA)  y se prevea que  

pueden tener riesgo de incumplimiento de 

las penas y/o medidas alternativas de forma  

normalizada debido a su patología. El rango 

de edad será de 18 – 65 años y tendrá  que 

aceptar voluntariamente el cumplimiento de 

la pena y/o medida alternativa  mediante el 

programa. Dicho programa se desarrolla en 

copartenariado entre Proyecto Hombre y el 

Centro Hospitalario Padre Menni.

Programa “Cuenta Contigo”

El programa de sensibilización en 

drogodependencias pretende reforzar la 

toma de conciencia y los cambios de actitud 

por parte de personas con problemas 

de consumo de sustancias psicoactivas 

sometidas a la pena de trabajos en benefi cio 

de la  comunidad.

El objetivo general de este programa 

consiste en fomentar las intervenciones 

preventivas con infractores sometidos a 

trabajos en benefi cio de la comunidad y 

que presenten problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas. Para ello se pretende 

sensibilizar, ofrecer información básica y 

algunas recomendaciones prácticas para que 

cada uno de los profesionales implicados 

pueda realizar la parte que le corresponde 

dentro de un abordaje psicoeducativo.

Este programa socioeducativo permite 

la enseñanza-aprendizaje de diferentes 

contenidos relacionados con las drogas y su 

abuso, y la capacitación de los penados en 

el abordaje del uso y consumo de diferentes 

sustancias psicoactivas. Para ello, se trabajan 

variables relacionadas con los factores 

de riesgo y de protección asociados a los 

problemas vinculados a las drogas, facilitando 

una mayor concienciación y capacidad para 

el cambio.

Se compone de 21 sesiones con una duración 

aproximada de dos horas, con partes 

teóricas y prácticas, donde se motivará a su 

participación. 
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TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EN 2016

EVALUACIÓN Y PROGRAMAS HOMBRES MUJERES TOTAL

Evaluación y valoración 210 47 257

Comunidad terapeútica urbana 36 4 40

Programa ambulatorio de cocaína 30 2 32

Programa ambulatorio alcohol 19 9 28

Programa de adaptación al tratamiento (PAT) 15 1 16

Programa ambulatorio de ludopatía 11 4 15

Programa Puente extendido 10 2 12

Programa intrapenitenciario Drogras 12  12

Programa intrapenitenciario Alcohol 29  29

Programa intrapenitenciario preventivos 13  13

Programa intrapenitenciario mujeres  7 7

  TOTAL 461
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ADICCIONES Y SALUD MENTAL
El consumo de tóxicos es un problema de salud y social de primer orden, pero mas especialmente 

en aquellos pacientes que presentan, además, otro trastorno mental. Estudios previos han 

evidenciado que las personas con adicciones presentan tasas mas elevadas de otros trastornos 

mentales, y de igual modo las personas con trastornos psiquiátricos presentan niveles mas 

elevados de trastornos adictivos de lo esperable.

Los objetivos de la consulta de psiquiatría en Proyecto Hombre pasan por optimizar el tratamiento 

multidisciplinar ofertado, completando la perspectiva biológica, dentro del modelo de abordaje 

biopsicosocial. Se realiza un despistaje de trastornos mentales mas allá del diagnóstico de trastorno 

de uso de sustancias, tanto de usuarios en régimen ambulatorio como de la comunidad terapéutica 

urbana, además de llevar a cabo un abordaje terapéutico si es preciso a nivel farmacológico o 

psicoterapéutico, y tareas de coordinación tanto dentro del propio equipo de Proyecto Hombre 

como con los recursos del Servicio Cántabro de Salud o recursos del ámbito privado de salud 

mental.

En el año 2016 el 51,62 % de las personas valoradas  no presentan criterios de otro trastorno mental 

además de la dependencia al tóxico. Se evidencia una prevalencia de diagnósticos relacionados 

con los trastornos psicóticos (11,4%) y con trastornos de la personalidad (11,4). En menor medida 

presentan: trastorno de ansiedad, trastorno depresivo unipolar, TOC, trastorno de control de 

impulsos…
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la importancia y el peso que a lo largo de nuestra 

cultura e historia han tenido los roles para marcar 

estas diferencias . Todo esto se lleva a cabo a través 

de talleres y charlas, grupos temáticos y grupos 

de autoayuda así como individualmente con cada 

usuario a lo largo del todo el proceso.

En algunos de los casos, dada la complejidad, 

trabajamos en red con asociaciones más 

especializadas según las problemáticas que nos 

encontremos  en cada caso.

MUJER EN TRATAMIENTO
Las mujeres que acceden a tratamientos en 

Proyecto Hombre Cantabria suelen ser en edades 

comprendidas entre los 35 y los 65 años. El 

problema principal en la mayoría de las atenciones 

que se realizan es el abuso de  alcohol y en algunos 

casos mezclado con psicofármacos y cannabis,  

cuyo consumo suele ser en casa y a escondidas 

aunque empieza a ser más visible un consumo con 

una función social. Son mujeres trabajadoras en  su 

mayoría con cargas familiares y con una problemática 

clara de dependencia emocional respecto a sus 

parejas, muchas de ellas víctimas de violencia de 

género y con  menores a su cargo en medidas de 

protección en algunos casos.

Una vez iniciado el tratamiento se busca amoldarlo 

a sus necesidades para que logren mayor 

adherencia al grupo, puesto que es una de las 

principales difi cultades que se encuentra ya que 

hay que tener en cuenta que en Proyecto Hombre 

Cantabria históricamente ha habido más afl uencia 

de hombres, lo que produce una difi cultad añadida, 

ya que en muchos aspectos no se ven identifi cadas. 

Intentamos, por tanto, diferenciar la problemática 

entre mujeres y hombres para lograr un tratamiento 

más adaptado y efi caz. Para ello es importante 

intentar entender la problemática haciendo un 

análisis, tanto del momento vital de la persona, como 

del efecto en sí y la funcionalidad de la adicción en la 

sociedad y el momento histórico y cultural en donde 

nos movemos.

A lo largo de todo el tratamiento se trabaja teniendo 

en cuenta esta  perspectiva de género. Con ello se 

pretende inculcar valores, enseñar la importancia 

de la igualdad entre hombres y mujeres  y señalar 
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Vivimos en conexión permanente. El cambio ha sido tan rápido como profundo, con un Smart 

Phone tenemos acceso para gestionar todas nuestras necesidades vitales.

Ya lo anticipaba Carl Sagan “Crecemos en una sociedad basada en ciencia y tecnología, en la 

cual nadie sabe nada de ciencia y tecnología y esta mezcla inflamable de ignorancia y poder 

tarde o temprano explotará en nuestras caras”. Vista y comprobada la masiva implantación de las 

tecnologías en la vida cotidiana de las personas y el grado de conocimiento general que de ellas 

tenemos, es factible que dichas situaciones se escapen de nuestras manos. No obstante, lo que 

esta conocida cita de Sagan lleva implícita, sin duda, es una demanda para la intervención a quien 

corresponda para  que tal hecho no acabe por ocurrir.

Es en esta línea constructiva precisamente, que deja abierta la puerta a la prevención de situaciones 

indeseadas relacionada con el uso de tecnologías, la que escoge Proyecto Hombre Cantabria para 

abordar esta nueva realidad que ha venido a quedarse con nosotros.

NUEVOS PERFILES EN EL PROGRAMA DE LUDOPATIAS.
Con la irrupción de la NNTT (Nuevas Tecnologías) en nuestra sociedad han aparecido nuevas 

modalidades de juego, en estos momentos podemos afirmar que toda modalidad de juego 

presencial ya tiene su homologo online, el cambio ha sido tan rápido que ya nos están llegando 

jóvenes con adicción al juego online.

El desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y la aplicación de Internet 

NUEVAS TECNOLOGÍAS.

UNA REALIDAD IMPARABLE
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en los juegos de azar hacen que estos adquieran unas características que potencian el efecto 

adictivo que ya de por si tiene el juego.

Algunas de las más relevantes son las siguientes:

 1. Inmediatez de la recompensa. Internet favorece el que se lleve a cabo el juego de 

forma inmediata, lo cual redunda en que la apuesta va seguida rápidamente del resultado.

 2. Velocidad de las apuestas. La siguiente apuesta se puede realizar inmediatamente, 

incluso sobre la anterior que se había perdido. 

 3. Elevada probabilidad de ganar. El porcentaje de premios en los juegos online es 

mas elevado que la modalidad presencial. Así mientras que las máquinas tragaperras de los bares 

tienen un retorno del 70-75%, las slot online devuelven aproximadamente el 96%.

 4. Sesgo del experto. En muchos juegos online se favorece la impresión de que existen 

estrategias que permiten ganar.

Con este panorama no es de extrañar que las primeras víctimas de esta esta modalidad de juego 

ya están llegando a nuestro centro.El nuevo perfil de jóvenes que tenemos en tratamiento va desde 

los 20 a los 35 años, en formación o con trabajo estable, con importantes deudas generadas como

consecuencia del juego, además de desestructuración en la familia, pareja y  relaciones sociales.
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LA ATENCIÓN

A LAS FAMILIAS
PROGRAMA PARA FAMILIAS

Para Proyecto Hombre es muy importante la colaboración  y el apoyo de la familia en todo el proceso, 

por eso se invita a que se conviertan en un elemento favorecedor del cambio de la persona en 

tratamiento. Para que esto suceda se crea un espacio para las familias en el que puedan trabajar 

sus propias dificultades en la relación con la persona adicta. La investigación  y la práctica  en los 

tratamientos  de rehabilitación sostienen que las respuestas a las personas con adicciones deben estar 

destinadas a trabajar sobre todo el entorno  de la persona con la conducta  adictiva.

El trabajo con la familia es transversal a todos los programas de tratamiento de Proyecto Hombre.

El objetivo consiste en identificar aquellas conductas familiares poco favorecedoras para el cambio de 

la persona con problema de adicción.

Disponemos de  3 programas distintos 

Escuela de Padres y Madres:

A lo largo de estos años de actividad, hemos atendido a numerosas familias que debido a su impotencia 

y  angustia, nos piden ayuda ante la sospecha de un posible consumo en su hijo/a. 

El proceso de estos padres y madres que buscan ayuda, después de  ver frustradas las primeras 

iniciativas encaminadas a motivar la realización  de un tratamiento, es que caen en la cuenta de que 

necesitan el auxilio externo de profesionales cualificados. 

Además la salud emocional de estos padres  y madres se resiente, y muchos de ellos llegan a  nosotros 

después de haber estado durante años con el problema familiar.

Programa para Parejas:

La pareja de la persona adicta puede dejar de cuidar a su familia, de atender sus necesidades o 

de proporcionarles apoyo. Cuando una persona tiene problemas de adicción, emocionalmente 

está ausente y esto es muy perjudicial para la pareja e hijos, pudiéndose establecer una relación 

codependiente, en la cual la pareja del adicto pudiera llegar a manifestar problemas psicológicos de 

depresión o ansiedad.
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Padres y madres de jóvenes:

Cada vez son más las familias de jóvenes y adolescentes que solicitan información, orientación y ayuda 

ante el consumo de drogas de sus hijos/as. El abordaje en jóvenes que  experimentan con alguna 

sustancia y que están en riesgo de consumo o han comenzado a consumir ya de forma habitual, no es 

una tarea fácil, por lo que es preciso sumar esfuerzos y aunar estrategias para llegar a este colectivo 

tan diverso, plural y complejo, tanto por el momento evolutivo en el que viven como por la situación 

de su consumo de drogas.

 

Metodología

· Valoración: en esta primera etapa se evalúa la situación para intentar dar respuesta  a la demanda. 

· Grupos semanales de autoayuda: En estos grupos se realiza una abordaje de las dificultades vividas en 

el presente para que las familias sean conscientes de dichas problemáticas, las analicen y se planteen 

un cambio orientado a la mejora de las relaciones familiares y de las condiciones personales de vida.

· Seminarios técnicos en sesiones grupales.

· Entrevistas individuales.

· Grupos unifamiliares: En estos grupos, con la ayuda de un profesional, se realizan técnicas de 

mediación para ayudar a resolver conflictos y llegar a acuerdos. 

El fin de esta intervención de indicación sistémica es desbloquear las relaciones entre los componentes 

del sistema nuclear. También se pueden trabajar temas pasados.

Las sesiones del programa de pareja son quincenales: los martes a las 20:00.

Las sesiones de la escuela de Padres y Madres son semanales los martes a las 20:00. 

FAMILIAS ATENDIDAS 2016

ESCUELA DE PADRES Y MADRES 98

FAMILIAS DE JÓVENES 16

FAMILIAS EN TRATAMIENTO 417

PROGRAMA DE PAREJAS 44

 TOTAL 575
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PREVENCIÓN 

ESCOLAR Y FAMILIAR 

“JUEGO DE LLAVES”

El consumo temprano de drogas aumenta las posibilidades de que una persona desarrolle una 

adicción. Atendiendo a la realidad social, el incremento del consumo de drogas en edades cada 

vez más tempranas provocó en Proyecto Hombre la creación de una Red de Prevención. Esta 

Red tiene como objetivos evitar, frenar o retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias 

psicoactivas, creando así un modelo de intervención en la prevención más global. 

La puesta en marcha de los Modelos de Prevención Indicada dirigidos a adolescentes con 

consumos esporádicos de sustancias, identificó la existencia de un itinerario de consumo en el 

que el tabaco, el cannabis y el alcohol constituían la antesala al inicio de consumo de otro tipo 

de sustancias. Las adicciones en adolescentes constituyen a día de hoy un problema de salud 

pública muy importante, por ello se detectó la imperante necesidad de intervención en el contexto 

educativo y, a partir de 1999, se crearon programas de Prevención Universal, Selectiva e Indicada 
dando respuesta a esta demanda social. 

Proyecto Hombre entiende que las actuaciones preventivas deben realizarse bajo las políticas de 

intervención educativa, social, sanitaria, etc., considerando la prevención en su sentido más amplio 

y desde una perspectiva comunitaria. Cuanto mayor sea la participación e implicación comunitaria, 

más fácil será conseguir los objetivos preventivos. Por esta razón, el programa “Juego de llaves” es 

un programa que incluye tanto el ámbito escolar, como el familiar.  La familia constituye un núcleo 

básico en el que crece y se desarrolla el individuo y, además, juega un papel formador y socializador 

de gran importancia. El profesorado es otra figura de gran relevancia, es fundamental dotarle de 

herramientas, capacidades y habilidades que fomenten el autocontrol en los adolescentes para 

evitar, frenar o retrasar el inicio de consumo de drogas y/o conductas disruptivas (fracaso escolar, 

actos vandálicos, absentismo escolar…). 

Nuestro programa “Juego de llaves” pretende establecer una alianza entre el profesorado y los 

padres que posibilite una nueva mirada hacia la educación de los y las menores, fomentando en la 

adolescencia estilos de vida saludables y evitando el desarrollo de conductas de riesgo mediante 

la mejora de competencias personales y aumentado los recursos en el alumnado. 
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DATOS ECONÓMICOS
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INGRESOS 329.239,77
SOCIOS Y DONATIVOS 63.825,87

INSTITUCIONES PÚBLICAS 156.405,90

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 61.238,92

Gobierno de Cantabria- Salud Pública 70.000,00

Gobierno de Cantabria-Otras consejerías 12.077,78

Ayuntamiento de Santander 12.689,20

Otros Ayuntamientos 400,00

INSTITUCIONES PRIVADAS 109.008,00

Obispado de Santander 36.000,00

Caritas Diocesana 35.000,00

Fundación Botín 34.000,00

Fundación La Caixa 4.008,00

TOTAL INGRESOS 329.239,77
GASTOS
Personal 260.230,67

Programas, actividades y mantenimiento 76.476,64

TOTAL GASTOS 336.707,31
RESULTADO DEL EJERCICIO -7.467,54
INGRESO EXTRAORDINARIO 33.447,70

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 25.980,16



Si quieres colaborar:

 CaixaBank: ES48 2100 1271 0402 0014 9011

Banco Santander: ES38 0049 6742 5829 1620 5991

Liberbank: ES85 2048 2000 6534 0030 9649



Fundación
CENTRO DE SOLIDARIDAD DE CANTABRIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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