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Abierto el primer Centro en
1984, la Asociación Proyecto
Hombre unifica las 27
fundaciones de Proyecto
Hombre en España que trabajan
en prevención, tratamiento y
reinserción de personas con
problemas de drogas y otras
adicciones en 210 instalaciones.

En 2007 la APH es nombrada ONG con
estatus Consultivo Especial, ante el
Consejo Económico y social de Naciones
Unidas.



8 Comisiones de expertos: 

 Plan estratégico 
 Evaluación e Innovación
 Formación 
 Comunicación 
 Prevención (escolar y laboral)
 Voluntariado
 Internacional



INVESTIGACIÓN. OBSERVATORIO PROYECTO HOMBRE:

INFORME ANUAL SOBRE EL PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS





IMPORTANCIA DE TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE …

 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 LAS EMPRESAS (RSC)

 LAS ONG
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Lograr un mejor conocimiento de la realidad de 

Proyecto Hombre.

¿PARA QUÉ UN OBSERVATORIO?

Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias y 
allegados.

Ofrecer información sobre el perfil de un grupo de  personas con 
problemas de adicción en España a profesionales e instituciones.



Visibilizar y sensibilizar frente al fenómeno de las adicciones como 
fenómeno bio-psico-social que afecta a un porcentaje significativo de 

la población.

Observar y analizar posibles perfiles que ajusten y mejoren los 
tratamientos y servicios.

¿PARA QUÉ UN OBSERVATORIO?



EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN ADICCIONES A LO LARGO 
DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS: SUSTANCIAS/ ADICCIONES

Proyecto Hombre Navarra



 CAMPAÑA de SENSBILIZACIÓN #HijxsDesconocidxs

En junio de 2017, APH lanzó la 
campaña de prevención 
#HijxsDesconocidxs dirigida a 
jóvenes y familiar:
Spot en YouTube + difusión en RRSS



 CAMPAÑA de SENSBILIZACIÓN #HijxsDesconocidxs



RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Sustancia por la que se demanda tratamiento

- Como sustancia única la 

cocaína se sitúa en 

primer lugar, si bien el 

alcohol en cualquiera 

de sus formatos, la 
supera.

- 1 de cada 10 personas 
que inicia tratamiento 
lo hace por problemas 

con el cannabis.

- Tendencia: baja alcohol.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Edad media de inicio en la sustancia principal

- Se observan diferencias en las edades de inicio en función de las
sustancias, siendo el alcohol y el cannabis las de inicio más
temprano.



- Es necesario incidir en la reincorporación socio-laboral.

- Estrategias de prevención, detección precoz e intervención en
el ámbito laboral.

- Implantar recursos de apoyo que faciliten el acceso a mujeres
con cargas familiares y laborales.

- Analizar en profundidad el impacto que los abusos sufridos, y
en especial en mujeres pueden tener con el uso de drogas.

RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES

- Mejorar la intervención con el entorno socio-familiar.

- Fomento de la formación y el empleo: INSOLA.

- Coordinación con la red pública de salud mental.

- Incentivar la aplicación de medidas alternativas al ingreso en
prisión.



NUEVAS ALTERNATIVAS

 Comunidades terapéuticas de alcohol

 CT para mujeres. Guardería

 CT para menores

 CT intrapenitenciaria

 Tratamiento ambulatorio. Cocaína

 Tratamiento ambulatorio. Cannabis

 Tratamiento ambulatorio para adolescentes

 Centro de día para uso problemático de TIC

 Atención psiquiátrica

 Programas de reinserción social (Asistencial)

 Programas de inserción laboral

 Programas de Prevención laboral



OTRAS ALTERNATIVAS

PORTUGAL

ISLANDIA

Programa de prevención para adquirir un 
estilo de vida saludable.
Actualmente, Islandia ocupa el primer 
puesto de la clasificación europea en 
cuanto a adolescentes con un estilo de 
vida saludable.

El porcentaje de chicos de entre 15 y 16 
años que habían cogido una borrachera el 
mes anterior se desplomó del 42% en 
1998 al 5% en 2016. 

C.T. de larga duración en el 
Centro de Proyecto Hombre 
de Braga, para personas sin 
hogar, sin recursos, sin 
empleo…



REDES INTERNACIONALES A LAS QUE PERTENECE 
PROYECTO HOMBRE 

 Federación Mundial de Comunidades 
Terapéuticas (WFCT). 

 Red Iberoamericana de ONG que trabajan en 
Drogodependencias (RIOD)

 Federación Europea de Comunidades 
Terapéuticas (EFTC).

 EuroTC (P. Hombre Castilla La Mancha)

 European Companionship in Education: 
“training by travel” (ECEtt).

 Proyecto Hombre Braga (Portugal), asiste 
como invitado a las Asambleas de P. Hombre.



CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS 
CON:

 Federación Latinoamericana de ONG que

trabajan en drogodependencias (FLACT).

 Federación Internacional de Universidades

católicas (FIUC-IFCU).

 Federación Italiana de Comunidades

Terapéuticas.

 Servicio de Voluntariado Europeo



ALGUNAS REDES EN EUROPA

 Federación europea de CT

 EuroTC

 Foro de Drogas de la Sociedad Civil en Europa

 Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas 
entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)

 Grupo Dublín

 Grupo Pompidou

 Comité de ONG de drogas en Viena

 Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogas y 
adicciones (RIOD)



Tantas redes….

 Intercambio de experiencias.

 Recopilación de datos

 VOZ DE LAS PERSONAS QUE 
ATENDEMOS ANTES LOS FOROS 
INERNACIONALES PÚBLICOS Y LA 
SOCIEDAD



OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS 
DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

 Informe anual

 De los Estados miembros de la 
Unión Europea, el país candidato
Turquía y Noruega.

 La finalidad es ofrecer:

- Una visión de conjunto de la 
situación europea en materia de 
drogas.

- Respuestas a esta situación.



OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS 

DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS 

(OEDT)  

A finales de este año la mitad de los estados
miembros de la UE habrán modificado su
estrategia nacional sobre drogas para tener
una política y estrategia con un abordaje
más integral y comprensivo sobre
adicciones con y sin sustancia.



OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS 

DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS 

(OEDT)  

La UE y sobre todo la Comisión Europea tiene
un papel de coordinación y apoyo a los estados
miembro.

Hay algunas acciones o actividades que se
hacen a nivel europeo porque se considera que
es más eficaz y puede conseguir más valor
añadido el hacerlo juntos, pero sobre las
legislaciones o sobre las políticas son decididas
a nivel nacional, esto no cambia.



OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS 

DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS 

(OEDT)  

La ventaja de la manera de cómo
funciona en Europa es que tenemos un
diálogo mucho más técnico y con más
evidencia científica que antes, pero no
significa que la decisión haya dejado de
ser política.



OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS 

DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS 

(OEDT)  

El papel de los Estados y de los programas de salud pública
son muy importante y no solo hablando del alcohol. En
Europa el comercio no tiene todos los derechos. Por
ejemplo con el tabaco, en Europa los gobiernos tomaron
medidas para reducir el consumo de tabaco, evitar
enfermedades, cáncer, etc. y se han obtenido resultados
importantes.



ENCUESTA 2016 A ESTUDIANTES DE 15 Y 16 AÑOS 
DE EUROPA Y EE.UU. (TENDENCIA 1995 – 2015)

Europa EEUU

Alcohol 57 – 49%  39 – 22%

Tabaco 31 – 23% 28 – 6 % 

Cannabis 5 – 8 % 17 – 15 % 

Disminución del consumo de alcohol y tabaco.
Aumento del cannabis.

En Europa, las cifras del consumo de Alcohol y tabaco son más altas que
en EEUU. A diferencia del cannabis, que son más bajas.



ALGUNOS COMENTARIOS DEL INFORME 

EUROPEO SOBRE DROGAS 2017 Tanto en Europa como en América del Norte, preocupa en gran medida
la aparición de nuevos opiodes sintéticos muy potentes.

La cocaína se trata de la droga estimulante ilegal más consumida,
principalmente del sur y oeste de Europa.

En cambio, en el norte y en el centro de Europa, la anfetamina y la
metanfetamina, desempeñan un papel más significativo que la cocaína. Con
un añadido: aumento del consumo por vía parenteral.



ALGUNOS COMENTARIOS DEL INFORME 

EUROPEO SOBRE DROGAS 2017 

Pero el gran problema ha sido y sigue siendo el 

ALCOHOL



 CAMPAÑA de SENSBILIZACIÓN “Menores sin Alcohol” (PNsD)



 CAMPAÑA de promoción “MARIDA MEJOR TU VIDA CON VINO”



FEDERACIÓN MUNDIAL DE CCTT

La WFTC es una asociación internacional cuyo objetivo es
unir y apoyar el amplio movimiento global de las
Comunidades Terapéuticas en todo el mundo. La WFTC
brinda cooperación, comprensión y orientación.



DECLARACIÓN DE 

MALLORCA



DECLARACIÓN DE MALLORCA

La Declaración de Mallorca ha sido

adoptada el 3 de diciembre de 2016

en la ciudad de Palma de Mallorca,

en el marco de la celebración del

V Institute de la Federación Mundial

de Comunidades Terapéuticas

(WFTC), organizado por Projecte Home

Balears y la Asociación Proyecto

Hombre.

Han participado más de 150 expertos

en adicciones y Comunidades

Terapéuticas de 26 países diferentes.

Todos los participantes se
comprometen a llevar a cabo las
acciones y recomendaciones
expresadas en la Declaración y a
trasladarlas a sus comunidades
terapéuticas y al resto de la
comunidad regional e internacional.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

COMPROMISO CON LAS PERSONAS

Nuestra labor está totalmente orientada a ofrecer

el mejor servicio tanto a aquellos que sufren a causa

de sus adicciones, como a su entorno socio familiar

y a sus comunidades en todo el mundo.

También estamos comprometidos con la Declaración

Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los

Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

INNOVACIÓN

Reconoce la eficacia de los elementos esenciales de las

Comunidades Terapéuticas, así como la amplia serie de

metodologías adaptadas y los enfoques de las CT propios

de cada región del mundo.

Se potencia la investigación y las prácticas basadas en

evidencia.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ALCANZABLE

Las propuestas de la Declaración son

concretas, claras y medibles.

Las conclusiones son realistas, aplicables y

asequibles.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

PARTICIPACIÓN

La Declaración ha sido
aprobada por los participantes
del V Institute WFTC, siguiendo
un proceso sistemático y
participativo con alto consenso
y transparencia.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

Las intervenciones deben adaptarse a las necesidades de los

usuarios y a su diversidad cultural, económica, social y religiosa.

Es fundamental que los representantes de las organizaciones

Internacionales y regionales, los gobiernos, la sociedad civil y el

sector privado, reconozcan el papel del movimiento de la

Comunidad Terapéutica en la resolución de los problemas

relacionados con las drogas y otras adicciones y el consiguiente

sufrimiento de millones de personas.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

La promoción de investigaciones prestigiosas y 

resultados basados en evidencia es crucial para 

la sostenibilidad de nuestras CCTT. 

Además, invitamos a todas las organizaciones  a 

participar en la  publicación de artículos científicos

y en la colaboración con la comunidad 

académica e investigadora.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

Reconocemos que la transparencia y la  rendición 

de cuentas son aspectos fundamentales del 

funcionamiento de las organizaciones en el campo de

la adicción. 

Estos son los requisitos previos para obtener y mantener 

la credibilidad de los gobiernos y la sociedad.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

En muchos países, las Comunidades Terapéuticas están 
insuficientemente financiadas.

Alentamos a los responsables políticos a apoyar a las CCTT, ya 
que proporcionan una ayuda insustituible para la recuperación 
de las personas adictas. Es urgente diversificar los recursos y 
explorar alternativas de financiación.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

Reconocemos que el personal de las CT

necesita capacitación y formación continua,

tutoría, cuidado y supervisión externa.

Se debe cuidar el bienestar del personal para

minimizar la posibilidad de que se produzcan

burnout.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

El liderazgo de las CCTT debe ser inspirador, transparente y al

servicio de la comunidad de las organizaciones.

El movimiento de las CCTT está evolucionando hacia nuevos

modelos de liderazgo organizacional.

La renovación de los líderes es de suma importancia y puede

lograrse mediante planes de sucesión cuidadosamente

diseñados.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

Las Comunidades Terapéuticas requieren equipos
interdisciplinarios de profesionales, que incluyan
profesionales con experiencia vital, para hacer frente a la
complejidad de la adicción dentro de un modelo
biopsicosocial.

La identidad del personal de la CT radica en una
combinación de profesionalidad, vocación de servicio y
pasión por ayudar a las personas.



DECLARACIÓN DE MALLORCA

ACUERDOS PRINCIPALES

La difusión a través de Internet y las redes sociales es una
herramienta indispensable para aumentar la conciencia de la
sociedad sobre las consecuencias nocivas de la adicción.

Este tipo de difusión también contribuye a aumentar la
visibilidad de la eficacia del modelo de las CCTT.



LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA INSERTADA EN LA POLÍTICA 

PÚBLICA SOBRE DROGAS 

CONCLUSIONES

Prevención para una vida saludable.

Sensibilizar, concienciar, informar… 
sobre los riesgos del consumo de las 

drogas

Las administraciones públicas 
reducen dástricamente las 
subvenciones  a las CCTT

VISIBILIZAR EL PROBLEMA TAN GRAVE 
QUE EXISTE DE DROGODEPENDENCIA Y 
OTRAS ADICCIONES.

Medios de Comunicación
Ámbito científico: publicaciones
No ser alarmistas, pero sí dar la voz de alarma

Alto consumo de drogas en 
menores.

La sociedad piensa que las 
drogas no suponen un 

problema.



LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA INSERTADA EN LA POLÍTICA 

PÚBLICA SOBRE DROGAS 

CONCLUSIONES

Fomento y consolidación de 
redes nacionales e 

internacionales.

Ser líderes y referentes para la 

Administración pública y la 

sociedad

Publicación de estudios con 
evidencia científica.

Ser voz, con crítica constructiva, 

de lo que está sucediendo.

Riesgo de desaparición del 

modelo de las CT



LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA INSERTADA EN LA POLÍTICA 

PÚBLICA SOBRE DROGAS 

CONCLUSIONES

Defensa del Modelo Bio – Psico –
Socio - Espiritual.

Equipos de profesionales 
interdisciplinares.

Investigación, Evidencia científica, 
Formación, Calidad…

Modelo reduccionista 
neurológico (la adicción 
como enfermedad crónica).



LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA INSERTADA EN LA POLÍTICA 

PÚBLICA SOBRE DROGAS 

CONCLUSION FINAL

EN EUROPA VEMOS NECESARIO RECUPERAR Y AFIANZAR LA

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED DE LAS ONG,

CON UN LIDERAZGO Y PRESENCIA EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS

SOCIALES, CIENTÍFICOS Y POLÍTICOS,

PARA SEGUIR DEFENDIENDO CON FUERZA EL MODELO DE LAS

CCTT, MOSTRANDO LA EFICACIA DEL MISMO Y LA RESPUESTA QUE
ESTAMOS DANDO A MILES DE PERSONAS CADA DÍA.



XVI CONFERENCIA LATINO-AMERICANA DE 

COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

OBRIGADO E BOM TRABALHO!!!

GRACIAS 

Y BUEN 

TRABAJO!!!

Luis B. Bononato Vázquez

Presidente Asociación Proyecto Hombre 

España


