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Relación de Instituciones Públicas Centrales, Autonómicas y Locales, así como entidades Privadas, con las 
que la Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre mantiene convenios de colaboración o de las que percibe 
subvenciones o colaboraciones para el desarrollo de sus actividades: 
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“La experiencia de estos años, la firme convicción de que la educación, la 

rehabilitación y la reinserción siguen siendo posibles hoy, y la continua demanda de 

ayuda de tantas personas, nos empujan a seguir trabajando y a seguir buscando 

soluciones para superar los problemas relacionados con las adicciones y la exclusión social, 

manteniendo siempre la opción fundamental por la persona - por su dignidad y libertad- 

en el centro de todo nuestro trabajo. 

En estas páginas encontrarás información y estadísticas de lo que ha sido nuestro 

trabajo, pero los datos, siempre fríos y distantes, no muestran cada historia personal, cada 

esfuerzo en recuperar su vida, cada aliento de terapeutas, equipo de educadores, 

voluntariado y familias para que esto pudiera y pueda ser.” 
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PRESENTACIÓN 25 AÑOS EN ASTURIAS 

“…y se hizo camino al andar”. 
 

 No se entiende Proyecto Hombre (P.H.) si no es desde el contexto de los años ochenta, cuando el problema de 

la heroína estaba haciendo estragos en la sociedad española en general y asturiana en particular. Nacemos en Asturias 

en el año 1987 con la firme vocación de ser un instrumento de ayuda 

que, junto a la Administración Pública, pudiera mejorar la calidad de 

vida de tantas familias que estaban sufriendo por el problema de las 

adicciones. Se crea así, impulsada por un grupo de personas, la 

mayoría provenientes de Acción Católica, la Fundación C.E.S.P.A., 

que dará soporte jurídico al futuro programa terapéutico P.H. Entre 

todos se elige una Junta de Fundadores que estará compuesta por 

el Arzobispo de Oviedo (representado por el Delegado de Caritas 

Diocesana), la Compañía de Jesús, Hombres de Acción Católica, y 

personas particulares. Desde su creación hemos contado con la 

colaboración de una serie de instituciones públicas y privadas como 

son los Ayuntamientos de Avilés, Candás, Gijón y Oviedo entre otros, así como con el Gobierno del Principado de 

Asturias, por aquel entonces a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Cajastur y la Federación de 

Vecinos de Gijón, también estarían presentes en esos primeros momentos. Después se sumarían otras manos, otras 

ilusiones, otros deseos de ejercitar la solidaridad. Como podréis apreciar, un nacimiento plural y participativo donde el 

titulo de fundador es compartido por un amplio tejido social. Por todo ello, podemos afirmar que P.H. es patrimonio de 

Asturias y de los asturianos, también de aquellos, los menos, que en algún momento nos han visto, equivocadamente, 

como una amenaza para sus intereses particulares. 

 Son 25 años de servicio, con aciertos y errores, siempre creyendo en el ser humano y sus capacidades, 

protagonista de su vida, única e irrepetible. Son 25 años de acompañamiento en los procesos individuales de tantas 

personas con la esperanza de que vuelvan a creer en sí mismas y en su dignidad como seres humanos que son. 

También 25 años para devolver a la sociedad dos reflexiones básicas: de las drogas se puede salir -pero es mejor no 

entrar- y los toxicómanos no son extraterrestres a los que tengamos que excluir de nuestra sociedad, son personas 

que necesitan más que nadie esa mano amiga, comprensiva y tolerante, que les ayude y anime a hacer un proceso de 

cambio en sus vidas. 

 La evolución de las drogodependencias, el modo de afrontar las respuestas, la capacidad de innovación del 

trabajo en este campo, en nuestra región, no se puede entender si no se tiene en cuenta la labor desinteresada de P.H. 

Nuestra actividad, siempre compartida con los diversos profesionales de la Consejería de Sanidad o de Bienestar 

Social y Vivienda, Salud Mental, Centro Penitenciario de Villabona o de las redes de Servicios Sociales de los 

Ayuntamientos, tienen por objetivo la suma de sinergias y ponen de manifiesto a lo largo de estos años, que nuestra 

vocación siempre ha sido la de aunar, nunca la de ir de franco tiradores. Así se han ido creando nuevos programas, que 

dan respuesta a los cambios que se producen en la demanda. 

 Con el esfuerzo de todos/as hemos demostrado que P.H. es un instrumento muy válido en la rehabilitación de 

personas dependientes, los datos están ahí, hoy podemos hablar de más de 2000 personas rehabilitadas, y según los 

estudios realizados un 90% de de ellas no han vuelto a recaer. Con mirada retrospectiva podemos ver el camino 

recorrido, un camino que se ha ido haciendo al andar con la ayuda y la confianza de muchas personas e instituciones y 

la necesaria e imprescindible implicación y entrega de nuestros profesionales. 

 Fieles a los principios fundacionales, hemos mantenido nuestras puertas abiertas a todos los que se han 

acercado a nuestra Fundación, que cuenta con unos patronos que saben, desde una profunda fidelidad, 

comprometerse a fondo desde el más riguroso anonimato. Su labor silenciosa y permanente en pro de que P.H. se 

encuentre en las mejores condiciones para desarrollar su trabajo es de elogiar y agradecer profundamente. En este 

“Cien miradas sobre Proyecto Hombre de Asturias” Libro 
de testimonios editado para el 25 aniversario. 
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mismo sentido, debo reseñar la importante labor del voluntariado, piedra angular de nuestra actividad. Ciertamente, es 

una suerte haber conocido a tantas buenas personas. 

 En esta misma línea de fidelidad debo decir que en Asturias, la Asociación Proyecto Hombre de España, de la 

que formamos parte, siempre ha encontrado en nosotros la ayuda a las demandas realizadas, aportando profesores a 

la Escuela de Formación, o participando en las diversas comisiones de trabajo, o en cargos directivos y de gestión. La 

Asociación, hogar y taller de nuestro devenir cotidiano, es lugar de encuentro y fuente de enriquecimiento personal y 

colectivo por su pluralidad y diversidad de pareceres y de iniciativas, todas ellas con el objetivo de ser cada día más 

eficaces y eficientes en nuestro trabajo. 

 A lo largo del camino hemos tenido muchas alegrías y 

también tristezas, especialmente porque nos han ido dejando seres 

muy queridos, a los que desde aquí quiero tener presentes, cada cual 

en el contexto que le tocó vivir, porque la suma de todos nos da la 

imagen de nuestro actual P.H., tan distinto en la forma, aunque no en 

el fondo, de aquel que comenzó en el locales cedidos por la 

Asociación de Vecinos “Alfonso Camín” y la Parroquia de Fátima, en 

el barrio de la Calzada en Gijón. En su recuerdo, ligeros de equipaje y 

profundamente agradecidos, renovamos nuestro compromiso de 

seguir ayudando desde la solidaridad a todas las personas que 

deseen dejar su adicción y quieran reconstruir su vida. La suma de 

recuerdos, nos tiene que llevar a seguir haciendo realidad este sueño, 

ya que la existencia humana no consiste solamente en vivir, sino en 

saber para qué se vive.  
 No somos 25 años más viejos, porque la vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza y 

a nosotros nos sobra esperanza en el ser humano y su capacidad de cambio. Ahora precisamente, cuando se define 

por parte de algunos profesionales a la toxicomanía como una enfermedad crónica y recidivante, queremos afirmar con 

toda nuestra fuerza y experiencia acumulada que es posible rehacer la vida y encontrarle un sentido que ayude a 

levantarse cada vez que se cae en el camino. De este modo, se hace realidad aquello de que en la vida no se trata de 

cómo sobrevivir a una tempestad, sino de “cómo bailar bajo la lluvia”. 

 En esta Memoria síntesis de tanta “vida vivida” en profundidad, encontrarás muchos datos pero no se te 

olvide que detrás de los números hay personas, familias, sentimientos, y sobre todo esperanzas 

  A todos/as os invito a seguir creyendo y apoyando a ese sueño hecho realidad que es la Fundación C.E.S.P.A. 

P.H. Pues como alguien ha dicho "El Mundo es mágico, sorprendente e inquietante en cualquier lugar donde nos 

encontremos, si nuestras acciones están a favor del ser humano”. 

 ¡Felicidades Proyecto¡ 

 

     Luis Manuel Flórez García (Floro) 

     Director de la Fundación C.E.S.P.A. y Presidente de P.H. 
  

Inauguración de los actos en conmemoración del 
25 aniversario de P.H. Asturias. 

 
Presiden: Pte. Principado de Asturias – D. Francisco Álvarez-

Cascos Fdez., Procuradora Gral. del Principado – Dña. Mª Antonia 
Fdez. Felgueroso, Pte. Junta Gral. del Principado – D. Fernando 

Goñi Merino, Pte. Proyecto Hombre Asturias – D. Luis Manuel Flórez 
García, Alcaldesa de Gijón – Dña. Carmen Moriyón Entrialgo y Pte. 

Fundación C.E.S.P.A. – D. Joaquín Mateos Riaño. 
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1982. En Madrid, los P.P. Pavonianos se plantean la posibilidad de ayudar a los jóvenes drogodependientes y a sus 

familias. Se ponen en contacto con el Centro Italiano de Solidaridad, (CeIS). Comienzan a sentarse las bases del 

Centro Español de Solidaridad, (C.E.S.). 

 
1983. Los futuros responsables de Proyecto Hombre en Madrid acuden a la 
escuela de formación “Casa del Sole”, inaugurada en 1980, en Roma. Por 
ella pasan los futuros terapeutas que irán abriendo los centros de Proyecto 
Hombre por todo el mundo. Por su importante labor educativa mereció el 
reconocimiento de Naciones Unidas (O.N.U.).  

 

1984. En el mes de julio para dar un soporte jurídico a toda la estructura y 

organización de Proyecto Hombre en Madrid, se constituye ante notario la 

Fundación “Centro Español de Solidaridad”, como entidad “aconfesional, 

apartidista y sin fines lucrativos”. Está formado por Cáritas, PP. Pavonianos, 

HH. Trinitarias y HH. Misioneras de Jesús, María y José.  

 

1984. El 20 de agosto, Proyecto Hombre funda en Madrid la primera Acogida y en noviembre la primera Comunidad 

Terapéutica. Inmediatamente, éstas se extienden a San Sebastián, León, Zaragoza y Bilbao.  

 

1985. Se encarga a D. Luis Manuel Flórez García (Floro), organizar y desarrollar en Gijón el programa “Proyecto 

Hombre”. Traslada la experiencia, realizada durante más de cinco años en el barrio madrileño de San Blas, en el tema 

de la rehabilitación de los toxicómanos. Diferentes personalidades e instituciones de la 

Iglesia asturiana apoyan este Programa. 

 

1986. En Gijón, en noviembre, D. Luis Manuel Flórez (Floro) expone el programa Proyecto 

Hombre, ante miembros de Acción Católica, presididos por D. Miguel Arias. Posteriormente 

lo expondrá en otras parroquias gijonesas.  

 

1987. El 2 de enero se nombra una Comisión gestora que elabora los estatutos de la 

Fundación Centro Español de Solidaridad del Principado de Asturias (C.E.S.P.A.), siendo D. 

Carlos Sánchez su primer presidente. 

 

1987. En marzo llega de Roma la aprobación de Proyecto Hombre Asturias. Ese mismo mes 

el Floro se traslada a Roma a la escuela de formación “Casa del Sole”.  

 

1987. El 9 de junio se firma en Gijón la escritura de 

constitución de la Fundación “Centro Español de 

Solidaridad del Principado de Asturias” (C.E.S.P.A.), dando 

así base jurídica al desarrollo del programa terapéutico 

Proyecto Hombre en Asturias. En diciembre el Sr. Flórez 

informa que ha sido reconocido por el CeIS de Roma como 

responsable en Asturias y en breve acudirán cuatro 

personas a los cursos de formación en Roma. El Secretario 

general de la O.N.U. Javier Pérez de Cuéllar recibe en 

Roma el premio “Proyecto Hombre”, instituido por el CeIS. 
 

 

 

 
Miguel Arias 

 
Carlos Sánchez 

Luis M. Flórez (Floro) con Mario Picci y los 
presidentes de Proyecto Hombre de España 

Visita del patronato de la Fundación CESPA al Centro de Miranda 
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LA IMPLANTACIÓN DE PROYECTO HOMBRE EN ASTURIAS. 1987-1990 

 En la década de los 80, se estimaba que Asturias contaba con unas 12.000 personas adictas a la heroína. Esta 
situación creaba problemas sanitarios, de exclusión social y de seguridad ciudadana, entre otros. En 1987, con el 
objetivo de colaborar con las instituciones para afrontar el problema de las drogas, se implantó Proyecto Hombre en 
Asturias, desde un modelo de intervención inspirado en el “Progetto Uomo” de Roma.  
 
JUNTA DE FUNDADORES 

Presidente: D. Miguel Arias Gutiérrez, en representación de Acción Católica. 

Vicepresidente: D. Juan Ramón Santos Fdez., en representación de D. Luis Manuel Flórez (Floro). 

Vocales: R.P. Avelino Fdez. Álvarez - S.J. Provincial Compañía de Jesús, R.P. D. Domingo Benavides - Delegado 

Diocesano de Cáritas en rep. del Arzobispado y D. Rufino Martínez Moutón en rep. de los promotores del proyecto. 

Junta del primer Patronato 

Presidente:  D. Carlos Sánchez García. 

Vicepresidente: D. Carlos Meana Amado 

Secretario: D. Daniel Arbesú Suárez 

Tesorero: D. Miguel Carbajo Flórez 

Vocales: D. Alfonso Fdez. Hatre, D. Javier Loring Guilhou, D. Manuel Menes Gutiérrez, D. Felipe Vázquez 

Mateo, D. Miguel Díaz-Negrete, D. Juan Corral Heredia  
 

Otros colaboradores 

D. Nicanor López Brugos, D. Jerónimo Balbona Fdez., D. Benjamín Cabranes Alonso, D. Jesús Nespral, D. Miguel 

Nistal Bedia, D. José A. Prieto Santianes. 

 

 
D. Carlos Meana (hijo), D. Carlos Arcos, D. Felipe Vázquez, D. Carlos Sánchez, D. Joaquín Mateos, D. Miguel Meana, D. Nicanor López, D. Carlos Meana. 

D. Luis M. Flórez, Dña. Cristina Díaz-Negrete, Dña. Lucía Avella, Dña. Begoña Sánchez, D. Álvaro Díaz. 
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ESTRUCTURA MATERIAL 

1988. La primera estructura material se consigue con la ayuda de la Asociación de Vecinos “Alfonso Camín” de La 

Calzada (Gijón), que cede su antigua sede en La Algodonera. En la que el 19 de septiembre se inaugura la 

primera fase del Programa Proyecto Hombre: Acogida. 

1989. El 26 enero se inaugura provisionalmente la Comunidad Terapéutica  en la Rectoral de Aramil (Siero).  

1989. El 26 de junio se inaugura oficialmente el Centro del Natahoyo (Gijón), en un local ubicado en la calle Artes 

Gráficas (antiguo Macelo), cedido por el Ayuntamiento de Gijón, al que se traslada la fase de Acogida.  

1989. En Julio los residentes del Centro de Aramil (Siero), se trasladan al Centro de Miranda (Avilés), propiedad de la 

Fundación CESPA.  

1990. El 20 de enero se inaugura del Programa de Reinserción Social, en San Lázaro (Oviedo), en un local cedido por 

Cáritas Diocesana 

1992. En octubre se inaugura el Centro de Pielgo (Carreño), cedido por el Consejo de Gobierno del Principado de 

Asturias, en donde se desarrolla el programa de Comunidad Terapéutica Residencial. 

1993. En abril se traslada el programa de Reinserción Social del antiguo centro de San Lázaro en Oviedo a un edificio 

del Psiquiátrico, cedido por el Principado de Asturias.  

1995. El 20 de marzo inauguración de la casa de Mieres como Centro de Acogida en la comarca del Caudal. Cedida 

por la Parroquia de San Juan y el Arzobispado de Oviedo.  El 2 de mayo se inaugura el nuevo Centro de 

Acogida en Laviada-Gijón, construido por el Ayuntamiento para sustituir las instalaciones del antiguo centro del 

Natahoyo. El 26 de junio se traslada el Programa de Acogida al nuevo edificio de Laviada-Gijón.  

1996. El 7 noviembre se inaugura el nuevo Centro de Oviedo, en las antiguas escuelas de Postigo, cedido por el 

Ayuntamiento. Se traslada el Programa de Reinserción Social, cerrándose el centro del Psiquiátrico. 

 

 

  
  

C. La Algodonera 1988 Centro de Aramil 1989 C. Natahoyo (Gijón) 1989 C.  Miranda (Avilés) 1989 

   

 
C. San Lázaro (Oviedo) 1990 C. Pielgo (Carreño) 1992 C. del Psiquiátrico (Oviedo) 1993 C. Mieres 1995 

 
 

 

 

C. Gijón 1995 C. Postigo (Oviedo) 1996 Pg. El Trole 2000 C. Los Patos (Oviedo) 2005 
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EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS: NUEVOS PERFILES - NUEVOS RETOS. 

Aunque P.H. se inicia como tratamiento de las personas con problemas de adicción a la heroína, pronto la sociedad, debido a los 
cambios en los hábitos de consumo, va planteando nuevos retos y ello obliga a buscar respuestas eficaces a las nuevas demandas. A 
lo largo de estos 25 años Proyecto Hombre ha demostrado capacidad de adaptación y de mejora de la calidad del servicio. 

1988. Con la inauguración del Centro de la Calzada (Gijón) para el Programa de Acogida, Proyecto Hombre inicia su 

actividad. El tratamiento  está estructurado en tres programas: Acogida, Comunidad Terapéutica y  Reinserción. 

Dirigidos a personas que presenten problemas por consumo de opiáceos. Programas libres de drogas y con 

metodología terapéutico-educativa. 

1994. Se inicia, en el Centro de Miranda, el Programa No  Residencial (PNR). Responde a un nuevo perfil de personas 

con un grado mayor de estructuración personal y apoyo social.  Constituido por las mismas tres fases pero 

desarrolladas de forma ambulatoria. 

1996. Comienza el Programa Penitenciario de Motivación en el Centro Penitenciario de Villabona, (en la actualidad 

Programa de Intervención Penitenciaria).  

1997. Se establece en Gijón el Tratamiento para Menores y Jóvenes (“Reciella”), en colaboración con la Consejería de 

Bienestar Social y Vivienda, la Consejería de Presidencia y Justicia y la Consejería de Salud y Servicios 

Sanitarios. Se crea la Escuela de Padres.  

1998. Se inicia el Programa Akerando Rom  para la comunidad gitana y el Programa de Desintoxicación Ambulatoria, 

ambos en el Centro de Gijón. Se implanta la Acogida Residencial,  en el Centro de Postigo, para personas que 

carecen de soporte familiar al inicio del tratamiento. Se inicia el Proyecto “Labor” de inserción laboral 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Gijón.  

1999. El Ayuntamiento de Oviedo adjudica a la Fundación CESPA la organización y ejecución del “Plan Municipal 

sobre Drogas”. 

 

 

 

 

 

   
 

1º Jornada Mundial 1989 Pg. Penit.de Motivación 1996 Pg. Akerando Rom 1998 PMSD Ayto. Oviedo 1999 

 

  

 

Ttmto. Adicción a la Cocaína 2000 Ttmto. Adicción al Alcohol 2000 Ttmto. Menores-Jóvenes Reciella Pg. Ocio Juvenil Oviedo 2006 
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La respuesta institucional a la crisis provocada por el consumo de heroína se desarrolla con la implantación de tratamientos de 
mantenimiento con metadona (UTTs). Paralelamente surgen nuevos perfiles de personas consumidoras y nuevas demandas de 
atención motivadas por el consumo de otras sustancias, en especial cocaína y alcohol. Proyecto Hombre se adapta a los nuevos retos 
poniendo en marcha tratamientos específicos. 

 

2000. Se implantan los Tratamientos de Adicción al  Alcohol (Miranda) y a la Cocaína (Gijón). Se inicia por parte de 

Proyecto Hombre el Programa de Dispensación de Metadona “El Trole”. Se establecen los programas de 

Intervención Socioeducativa con Menores  y de Ingreso Mínimo de Inserción Formativa Pre-Laboral.  

2001. Se establece el Programa de Comunidad Terapéutica de Metadona del Caudal, en colaboración con el Servicio 

de Salud del Principado de Asturias.  

2005. En colaboración con la Universidad de Oviedo se inicia el programa CRA (Refuerzo Comunitario más Incentivos) 

para personas a tratamiento por la adición a la cocaína. Traslado del programa “Reciella” para menores y 

jóvenes al Centro de Campo de los Patos de Oviedo, cedido por el Ayuntamiento. Apertura del Tratamiento para 

Personas en Mantenimiento con Metadona en el Centro de Postigo. 

2006. Inicio de la gestión del programa de prevención del Ayuntamiento de Oviedo: “Promoción de Iniciativas de Ocio 

Alternativo para Jóvenes”. En una apuesta por la calidad en nuestros tratamientos, se implanta el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001/2000. 

2007. Inicio del programa “Casa Juvenil de Mieres” para la atención de menores inmigrantes no acompañados, 

tutelados por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Se inaugura el “Piso de Incorporación Social”, 

dedicado a mujeres, en el Centro de Postigo. 

2010. En colaboración con la Universidad de Oviedo, el equipo terapéutico de Reciella inicia el Programa ACRA, 

dirigido a menores y jóvenes que usan y/o abusan del cannabis. 

2011. Inicio del programa de Inclusión Socio Laboral (ISL) para personas derivadas por los Equipos de Tratamiento de 

las UTEs del Centro Penitenciario de Villabona. 

 
 

  GALARDONES MEDALLA DE ORO DE LA FUNDACIÓN C.E.S.P.A.  

- A los asturianos y las asturianas (recoge el Presidente de la Junta General del Principado en representación) 

- A los Ayuntamientos donde P.H. tiene Centro Terapéutico. (Recogen los Alcaldes de Oviedo, Mieres y Carreño y las Alcaldesas de Gijón y Avilés) 

- A Cajastur por su patrocinio durante estos 25 años (Recoge el Dtr. Área de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales de Cajastur) 
De izda. a dcha.: D. Juan Luis Rodríguez Vigil – ex presidente del Principado de Asturias, D. Pedro Sanjurjo Glez. – Pte. Junta Gral. del Principado, D. Agustín Iglesias 
Caunedo - Sr. Alcalde del Ayto. Oviedo, D. Luis M. Flórez García – Pte. Proyecto Hombre, D. Aníbal J. Vázquez Fdez. – Sr. Alcalde del Ayto. Mieres, Dña. Carmen Moriyón 
Entrialgo – Sra. Alcaldesa del Ayto. de Gijón, Dña. Pilar Varela Díaz – Sra. Alcaldesa del Ayto. de Avilés, D. Carlos Siñeriz – Sr. Dtr. Área de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Sociales de Cajastur, D. Carlos Meana Amado – Patrono, D. Carlos Sánchez García – Patrono, D. Manuel Ángel Riego Glez. – Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Carreño, Dña. Begoña Sánchez Marín - Patrona, Dña. Cristina Díaz-Negrete Sanz – Patrona, D. Alfredo Velasco Glez. – Pte. Asociación de Familias y Amigos Proyecto 
Hombre de Asturias, Dña. Lucía Avella Camarero – Patrona, D. Joaquín Mateos Palacio – Pte. del patronato. 
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RECONOCIMIENTOS A LA LABOR DE PROYECTO HOMBRE 

 

 

 
  

 

"XVI AMURAVELA DE ORO” 
Asoc. Amigos de Cudillero 1994 

"PLOMADA DE PLATA” 
Asoc. Promotores y Constructores 

de Edificios Urbanos 1996 
"METOPA" 

Gob. Principado de Asturias 1998. 
“VECINO DEL AÑO” 

Fed. AA.VV. Mieres 1998 

   
 

"GIJÓN CIUDAD ABIERTA" 
Cadena SER Gijón 1999 

"ASTURIANO DEL MES" 
"La Nueva España" 1999 

"PRIMERO DE MAYO" 
UGT 2000 

"V TURULLO ANTROMERÍN 2001" 
A.VV. Antromero 2001 

 

 

MIERENSE DEL AÑO 
As. “Mierenses del Año” 2002 

IGUALDAD Y TOLERANCIA 
Grupo Mujer – PP Gijón 2002 

VALORES HUMANOS 
Televisión Local Gijón 2003 

MEDALLA DE PLATA 
Gob. Principado de Asturias 2003 

 
  

 

ACCIÓN SOCIAL 
Diario El Comercio 2004 

RECONOCIMIENTO 
U.T.E. Villabona 2004 

MEDALLA DE PLATA 
Ayto. de Gijón 2009 

PREMIO SOLIDARIDAD 
Federación AA.VV. de Gijón 2009 

 
VI LÁMPARA DE MINA 

As. La Camocha El Costeru 2009 
METOPA CONMEMORATIVA 

Jefatura Superior de Policía 2010 
PREMIO EMILIO BARBÓN 

F. Emilio Barbón 2011 
“MANUEL HEVIA CARRILES” 

Asoc. IDC La Calzada 2012  

  

“LUCES DE LA CIUDAD” 
C.M.I. Ateneo La Calzada 2012 

MEDALLA DE ORO 
Ayto. de Oviedo 2012 
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BREVE RESUMEN 

 A lo largo de estos 25 años, la respuesta terapéutico-educativa ha tenido en la evolución de sus tratamientos y 

en la formación de sus equipos una de las señas de identidad, permitiendo una adaptación cada vez más 

individualizada a cada persona y afrontando la atención a las adicciones con una perspectiva innovadora y profesional, 

sustentada en los valores de solidaridad y voluntariado que conforman la actividad de toda la Fundación C.E.S.P.A. 

 

TRATAMIENTO PARA PERSONAS POLICONSUMIDORAS (TPP) 

 El Tratamiento para Personas Policonsumidoras, ha ocupado el inicio y el centro de la actividad terapéutica de 

Proyecto Hombre de Asturias hasta el año 2000, en que se pusieron en marcha otros Tratamientos. 

 Este tratamiento, que nace como respuesta a la pandemia de consumo de heroína que vive la sociedad 

española en los años ochenta, tiene su base metodológica en el movimiento de la CCTT’s que se estructura en 

E.E.U.U. en la década anterior y que se desarrolla con un buen ajuste a la realidad europea y, más en concreto, a la del 

sur de Europa (Italia, España y Portugal).  

 En Asturias se pone en marcha también cuando en la región no hay recursos de atención adecuados ni 

profesionalizados que den una respuesta global a esta demanda de tratamiento y se establece desde el inicio en 

coordinación con la administración autonómica y local. 

 Justamente las demandas sociales y personales, así como la propia evolución del fenómeno de las drogas y 

del perfil de las personas que las consumen, han promovido que en este tratamiento se haya realizado una evolución 

exitosa iniciada desde un modelo clásico de Comunidad Terapéutica residencial, precedido de una fase de motivación 

llamada entonces de Acogida, con una etapa final de 

Reincorporación Social, hasta la actualidad, en la que se desarrolla 

un programa que metodológicamente ha incorporado diferentes 

métodos y técnicas que han probado su eficacia en el tratamiento de 

las adicciones y que más que diferenciarse por etapas o fases lo 

hace por itinerarios, que se corresponden con los tres programas 

que constituyen en la actualidad este tratamiento, Programa 

Residencial, Ambulatorio y de Apoyo, ajustados a las diferentes 

necesidades de las personas permitiendo que _(nº)____ (hombres y 

mujeres) de ellas hayan alcanzado el Alta Terapéutica, 

manteniéndose abstinentes del consumo de drogas y desarrollando 

un estilo de vida saludable e integrado. 

 

TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA (TAC) 

 El Tratamiento para la Adicción a la Cocaína, se estructura de igual manera que el destinado a personas 

policonsumidoras, esto es, en tres programas diferenciados (Residencial, Ambulatorio y de Apoyo).  

 Se pone en marcha en el año 2000, al encontrarnos con una creciente demanda de personas que realizaban 

petición de tratamiento por su adicción a la cocaína y otros psicoestimulantes, con un perfil más integrado socialmente 

y con una menor demanda de ingreso residencial, solicitando un itinerario más ambulatorio.  

 Partimos metodológicamente con muchas de las incorporaciones que ya se habían realizado en el TPP, pero 

es, por las peculiaridades de las personas que se integran en el mismo y por el momento de cambio social que se está 

produciendo en torno al tema de las adicciones, una fuente continua de innovación, formación de los equipos y de 

actualización metodológica para responder de manera adecuada a este perfil, en un periodo en el que la adicción a la 

cocaína sustituye en percepción de riesgo a los opiáceos, y se constituye en la sustancia de moda de manera 

generalizada, no solamente utilizada por determinados grupos sociales asociados al éxito económico o artístico. 

 Desde su puesta en marcha este tratamiento ha permitido que alcanzasen el Alta Terapéutica 359 personas. 

 

Entrega de la medalla de oro del Ayto. de Oviedo. 
Pte. Proyecto Hombre – D. Luis M. Flórez y Alcalde de 

Oviedo – D. Agustín Iglesias Caunedo 
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TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN AL ALCOHOL (TAA) 

 El Tratamiento para la Adicción al Alcohol (TAA), como en el caso del TAC, se pone en marcha por la creciente 

demanda de personas y familias que solicitan que desde Proyecto Hombre se dé respuesta al grave problema del 

consumo abusivo de alcohol.  

 Esta adicción, la más “familiar” y conocida por la sociedad española, ha estado integrada y asimilada 

socialmente de una manera completamente diferente a las anteriores, también en el ámbito profesional y en los 

recursos que se han puesto en marcha. 

 Si bien la psiquiatría española tiene en su currículum una historia de preocupación y atención a esta 

dependencia, y los recursos sociales y terapéuticos se han reducido en buena medida a los encomiables y muy 

eficaces Grupos de Alcohólicos Anónimos, es cierto también que hasta bien recientemente no ha habido dispositivos 

que incorporasen una estructura de tratamiento con tres posibles itinerarios como se ofrece desde Proyecto Hombre 

de Asturias, permitiendo incorporar múltiples componentes de lo que la investigación en el tratamiento de la adicción al 

alcohol ha producido en los últimos años relacionados con los objetivos de los tratamientos, la neurociencia, la 

farmacología, las patologías psiquiátricas asociadas y el perfil adictivo de las persona alcohólicas. 

 El tratamiento ha atendido hasta el presente a más de 800 personas y tiene un diseño metodológico que en 

buena medida es similar a los tratamientos anteriores pero que atiende a las peculiaridades específicas de esta 

adicción y de las personas que la padecen, de manera especial en el ritmo terapéutico de cambio y en el estilo de 

relación terapéutico que debe establecer el equipo. 

 En la actualidad es un tratamiento de éxito contrastado resultando muy eficaz y útil para quienes lo demandan, 

permitiendo y provocando, como el resto de los tratamientos, una buena y necesaria coordinación con los dispositivos 

de salud de la Comunidad Autónoma. 
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FICHA TÉCNICA 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

TITULAR: Fundación Centro Español de Solidaridad Principado de Asturias, (C.E.S.P.A.). Inscrita en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado de Asturias con la 
identificación AS-006. 

ÁMBITO TERRITORIAL: Principado de Asturias. 

FECHA CONSTITUCIÓN: 9 de junio de 1987. 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN: Joaquín Mateos Palacio 

PRESIDENTE PH ASTURIAS: Luis Manuel Flórez García. 

 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL LABORAL: 50 personas. 

PERSONAL VOLUNTARIO: 136 personas. 

 

SEDE DE LA FUNDACIÓN 

DIRECCIÓN: Plaza del Humedal, 5, Entlo. 2º - 33207 GIJÓN (ASTURIAS) 

TELÉFONO: 984 293 698 Fax: 984 293 671 

E-MAIL: phastur@proyectohombreastur.org 

WEB: www.proyectohombreastur.org 

 

ATENCIÓN DE DEMANDAS - CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE. (CAM) 

DIRECCIÓN: Av. Juan Carlos I, 40 - 33212 GIJÓN 

TELÉFONO: 985 170 244 
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ÁREA ASISTENCIAL 

TRATAMIENTOS/PROGRAMAS 

 PROGRAMA “PRIMERA DEMANDA” 

 PROGRAMA DE DESINTOXICACIÓN AMBULATORIA 

 TRATAMIENTO PARA PERSONAS POLICONSUMIDORAS 

 TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA 

 TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN AL ALCOHOL 

 TRATAMIENTO PARA PERSONAS EN MANTENIMIENTO CON METADONA 

 PROGRAMA “INTERVENCIÓN PENITENCIARIA” 
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PROGRAMA “PRIMERA DEMANDA” 

DEFINICIÓN 

Este Programa proporciona una amplia y diversa respuesta a las 

diferentes demandas de información y ayuda solicitadas por las 

personas con problemas de uso/abuso de sustancias y/o sus familias en 

el primer contacto que tienen con nosotros. Su finalidad es la 

coordinación con la red de recursos derivantes, se encarga de que los 

protocolos con los derivantes se respeten y se cuiden, así como la 

creación de cauces fluidos entre los diversos recursos internos de la 

Fundación, posibilitando que los itinerarios terapéuticos sean más 

flexibles y adaptados a las características personales, además de 

mantener buenos cauces de información y coordinación con otros 

profesionales de la red que nos derivan personas a tratamiento. 
 
OBJETIVOS 

Dar respuesta a las demandas de información, orientación y tratamiento solicitadas por las personas con problemas de 

uso, abuso o dependencia de sustancias u otras adicciones, así como a las familias u otros demandantes no afectados. 
 
DATOS ESTADÍSTICOS 

Ofrecemos a continuación los datos referidos al año 2012 ya que si bien como Fundación se han cumplido 25 años, no fue 

hasta mediados de septiembre de 1988 cuando se abrieron las puertas del primer Centro Terapéutico, en La Algodonera y 

por lo tanto será el año que viene cuando daremos justificación de los 25 años de actividad terapéutica en Asturias. 

Han acudido 615 hombres y 212 mujeres distintas, 563 hombres y 133 mujeres eran las propias interesadas y 52 hombres 

y 79 mujeres han sido familiares/amistades que realizaron alguna consulta. Analizaremos los casos en que ha sido la 

persona afectada la que ha acudido a nuestros recursos. 
 
DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS SEGÚN EL TIPO DE DROGA DE REFERENCIA 

  
DISTRIBUCIÓN DE EDAD SEGÚN DROGA DE REFERENCIA 

Varones Heroína Cocaína Alcohol Hachís Heroína+ 
Cocaína 

Coca 
etileno Otras Mujeres Heroína Cocaína Alcohol Hachís Heroína+ 

Cocaína 
Coca 

etileno Otras 

<15 0 0 0 2 0 0 0 <15 0 0 0 0 1 0 0 

15-19 1 3 2 42 2 0 6 15-19 0 1 0 7 0 0 0 

20-24 0 18 3 9 2 10 3 20-24 1 2 0 4 1 0 0 

25-29 3 16 12 6 2 26 1 25-29 1 1 2 3 4 0 2 

30-34 8 30 13 7 6 23 3 30-34 6 4 5 0 5 3 0 

35-39 12 20 25 3 8 18 3 35-39 2 8 4 2 1 7 2 

>40 36 29 95 5 22 18 3 >40 6 2 34 2 2 4 1 

                              
Edad 
media 40,2 34,2 43,5 23,1 38,6 33,2 28,6 

Edad 
Media 38,3 32,7 46,5 25,2 35,0 37,2 37,1 

 

Recepción de los SS.MM. los Príncipes de Asturias por el 25 
aniversario de nuestra Fundación 

NS/NC
1,2%

Heroína
10,7%

Cocaína
20,6%

Alcohol
26,6%

Hachís
13,1%

Her+Coc
7,5%

Cocaetileno
16,9%

Otra
3,4%

Varonesn=563

NS/NC
2,3%

Heroína
12,0%

Cocaína
14,3%

Alcohol
34,6%

Hachís
15,0%

Her+Coc
6,8%

Cocaetileno
12,0%

Otra
3,0%

Mujeresn=133
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PROCEDENCIA DE LA DEMANDA SEGÚN DROGA DE REFERENCIA 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Iniciativa 
propia

Salud 
Mental

Otros salud Cárcel Cáritas Serv. 
Sociales

S.Justicia 
Menor

Otro

Heroína 46,7% 28,3% 0,0% 16,7% 3,3% 0,0% 5,0% 0,0%
Cocaína 60,3% 12,9% 0,9% 23,3% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0%
Alcohol 82,7% 5,3% 2,0% 4,7% 1,3% 1,3% 2,0% 0,7%
Hachís 64,9% 1,4% 0,0% 2,7% 0,0% 4,1% 5,4% 21,6%
Her+Coc 57,1% 31,0% 2,4% 7,1% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Cocaetileno 85,3% 3,2% 1,1% 4,2% 1,1% 1,1% 4,2% 0,0%
Otra 31,6% 26,3% 0,0% 15,8% 0,0% 10,5% 10,5% 5,3%

VARONES

n= 556

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Iniciativa 
propia

Salud 
Mental

Otros 
Salud

Carcel Cáritas Serv. 
Sociales

Otra 
terapia

Otro S.Justicia 
Menor

Heroína 31,3% 37,5% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0%
Cocaína 36,8% 42,1% 0,0% 10,5% 0,0% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0%
Alcohol 73,9% 4,3% 10,9% 2,2% 2,2% 4,3% 0,0% 2,2% 0,0%
Hachís 60,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 5,0%
Her+Coc 44,4% 33,3% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0%
Cocaetileno 75,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 0,0%
Otra 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MUJERES
n= 130
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ESTADO CIVIL SEGÚN DROGA DE REFERENCIA

 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Heroína Cocaína Alcohol Hachís Her+Coc Cocaetileno Otra
Soltero 58,3% 56,0% 38,7% 87,8% 64,3% 57,9% 78,9%
Casado 10,0% 10,3% 21,3% 4,1% 7,1% 10,5% 5,3%
Separado 6,7% 6,0% 18,7% 2,7% 14,3% 7,4% 10,5%
Viudo 1,7% 0,9% 1,3% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0%
Emparejado 13,3% 13,8% 3,3% 5,4% 2,4% 12,6% 0,0%
Divorciado 10,0% 12,9% 16,7% 0,0% 9,5% 11,6% 5,3%

VARONES

n= 556

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Heroína Cocaína Alcohol Hachís Her+Coc Cocaetileno Otra
Soltera 37,5% 57,9% 17,4% 65,0% 66,7% 50,0% 50,0%
Casada 12,5% 5,3% 30,4% 15,0% 11,1% 6,3% 25,0%
Separada 0,0% 10,5% 23,9% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0%
Viuda 12,5% 5,3% 2,2% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0%
Emparejada 25,0% 15,8% 8,7% 10,0% 11,1% 12,5% 0,0%
Divorciada 12,5% 5,3% 17,4% 10,0% 0,0% 18,8% 25,0%

MUJERES

n=130
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SITUACIÓN LABORAL SEGÚN DROGA DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Paro con 
subsidio

Paro sin 
subsidio

Estudia Trab. sin 
contrato

Trab. 
con 

contrato

Jubilado/ 
Pensión

Baja 
médica

Cuenta 
propia

Otros Salario 
Social

Subsidio 
excarcel
amiento

Heroína 13,0% 36,2% 0,0% 0,0% 1,4% 11,6% 2,9% 1,4% 4,3% 2,9% 1,4%
Cocaína 8,8% 33,1% 0,7% 2,9% 10,3% 8,1% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,7%
Alcohol 11,6% 28,2% 0,0% 0,6% 1,7% 11,6% 3,3% 4,4% 2,8% 0,6% 0,0%
Hachís 8,0% 26,7% 44,0% 1,3% 2,7% 1,3% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0%
Her+Coc 11,1% 27,8% 1,9% 0,0% 3,7% 11,1% 1,9% 0,0% 5,6% 7,4% 0,0%
Cocaetileno 14,9% 31,6% 0,0% 0,9% 10,5% 3,5% 5,3% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Otra 4,5% 9,1% 18,2% 0,0% 9,1% 4,5% 4,5% 0,0% 9,1% 0,0% 4,5%

VARONES

n= 470
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Tr.con 
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médica

Cuenta 
propia

Otro Salario 
Social

Subsidio 
excarcela

ción
Heroína 0,0% 50,0% 0,0% 7,1% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6%
Cocaína 6,3% 50,0% 6,3% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3%
Alcohol 18,4% 44,7% 0,0% 2,6% 10,5% 7,9% 10,5% 0,0% 0,0% 5,3%
Hachís 6,3% 43,8% 37,5% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0%
Her+Coc 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0%
Cocaetileno 6,7% 60,0% 0,0% 6,7% 6,7% 13,3% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0%
Otra 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0%

MUJERESn= 109
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Sin 
escolarizar

Cert. Escolar ESO, EGB, 
FP I

BUP, FP II, 
COU

Diplomatura Licenciatura FP III/ 
Módulos

Otros

Heroína 0,0% 18,6% 57,6% 15,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4%
Cocaína 0,0% 18,3% 62,6% 9,6% 0,9% 1,7% 0,0% 0,9%
Alcohol 0,7% 11,6% 51,4% 11,0% 3,4% 3,4% 0,0% 0,7%
Hachís 0,0% 39,4% 26,8% 8,5% 0,0% 2,8% 1,4% 11,3%
Her+Coc 0,0% 16,7% 61,9% 7,1% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0%
Cocaetileno 2,1% 18,9% 47,4% 11,6% 2,1% 2,1% 2,1% 1,1%
Otra 0,0% 26,3% 42,1% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%

VARONES

n= 484
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No 
escolarizado

Cert. 
Escolaridad

EGB/FP I BUP/FP 
II/COU

Diplomatura Licenciatura FP 
III/Módulos

Otro

Heroína 0,0% 7,1% 71,4% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cocaína 0,0% 25,0% 37,5% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%
Alcohol 0,0% 16,2% 54,1% 18,9% 8,1% 2,7% 0,0% 0,0%
Hachís 0,0% 37,5% 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3%
Her+Coc 0,0% 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cocaetileno 0,0% 26,7% 46,7% 20,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0%
Otra 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MUJERES

n= 108
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FORMA DE CONSUMO DE LA DROGA DE REFERENCIA 

Exponemos la forma de consumo de heroína, cocaína y su combinación ya que las otras sustancias no permiten apenas 

diversidad en el consumo o ésta no es significativa. 
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Heroína Cocaína Her+Coc
Fumada 56,9% 22,7% 51,8%
Esnifada 5,9% 66,4% 5,4%
1ºIny 2ºFum 3,9% 1,6% 12,5%
Inyectada 15,7% 5,7% 17,9%
1ºFum 2ºIny 17,6% 0,8% 10,7%
Fumada/esnifada 0,0% 2,8% 1,8%

VARONES

n= 354
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Heroína Cocaína Her+Coc
Fumada 62,5% 47,4% 44,4%
Esnifada 0,0% 31,6% 0,0%
1ºIny 2º Fum 18,8% 0,0% 22,2%
Inyectada 6,3% 15,8% 22,2%

MUJERES

n= 44
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MEDIA DE AÑOS DE CONSUMO, MEDIA DE EDAD Y CONCEJO DE RESIDENCIA. 

VARONES 
n= 603 Heroína Cocaína Alcohol Hachís Heroína+ 

Cocaína 
Coca-
etileno Otras 

Droga de referencia 10.8% 20.9% 27.0% 13.3% 7.6% 17.1% 3.4% 

Media de edad al venir a PH 40.2 34.2 43.5 23.1 38.6 33.2 28.6 

Media años de consumo 15.8 10.3 18.3 6.7 16.0 10.8 8.0 

 
Se distribuye entre 43 de los 78 concejos asturianos 

VARONES 
n=615 Heroína Cocaína Alcohol Hachís Her+Coc Coca-

etileno Otra 

Aller 1,7% 0,9% 0,7% 1,4% 9,5% 0,0% 0,0% 

Avilés 6,7% 9,5% 8,7% 5,4% 7,1% 2,1% 0,0% 

Cangas de Onís 0,0% 0,9% 0,7% 1,4% 0,0% 1,1% 0,0% 

Carreño 0,0% 1,7% 0,7% 1,4% 2,4% 1,1% 5,3% 

Castrillón 0,0% 0,9% 1,3% 1,4% 0,0% 1,1% 0,0% 

Corvera 1,7% 0,0% 1,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gijón 28,3% 32,8% 37,3% 31,1% 21,4% 35,8% 31,6% 

Gozón 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,4% 0,0% 5,3% 

Grado 0,0% 0,0% 2,7% 2,7% 0,0% 1,1% 0,0% 

Langreo 6,7% 2,6% 1,3% 1,4% 2,4% 5,3% 0,0% 

Laviana 0,0% 0,0% 1,3% 2,7% 0,0% 1,1% 0,0% 

Mieres 11,7% 7,8% 0,7% 2,7% 26,2% 3,2% 5,3% 

Nava 1,7% 0,0% 1,3% 1,4% 0,0% 1,1% 0,0% 

Oviedo 16,7% 19,8% 17,3% 25,7% 14,3% 28,4% 52,6% 

SMRA 3,3% 0,9% 2,0% 0,0% 4,8% 1,1% 0,0% 

Siero 5,0% 6,0% 5,3% 9,5% 2,4% 5,3% 0,0% 

Villaviciosa 0,0% 0,0% 1,3% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otros concejos 11,7% 10,3% 7,3% 8,1% 0,0% 7,4% 0,0% 

Fuera de Asturias 5,0% 6,0% 6,7% 0,0% 7,1% 5,3% 0,0% 

Extranjero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

MUJERES 
n= 113 Heroína Cocaína Alcohol Hachís Heroína+ 

Cocaína 
Coca-
etileno Otras 

Droga de referencia 12.3% 14.6% 35.4% 15.4% 6.9% 12.3% 3.1% 

Media de edad al venir a PH 38.3 32.7 46.5 25.2 35.0 37.2 37.1 

Media años de consumo 13.4 9.4 12.8 8.8 13.4 10.4 5.0 

 
Se distribuye entre 19 de los 78 concejos asturianos 

CONCEJO DE RESIDENCIA 
Mujeres n=113 Heroína Cocaína Alcohol Hachís 

Heroína+ 
Cocaína 

Coca-
etileno Otras 

Avilés 6,3% 5,3% 8,7% 15,0% 0,0% 6,3% 0,0% 

Gijón 37,5% 21,1% 54,3% 30,0% 11,1% 37,5% 25,0% 

Langreo 12,5% 0,0% 6,5% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mieres 25,0% 21,1% 8,7% 5,0% 33,3% 0,0% 25,0% 

Oviedo 12,5% 21,1% 8,7% 35,0% 33,3% 18,8% 50,0% 

Siero 0,0% 0,0% 4,3% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otros concejos 6,3% 26,3% 8,7% 5,0% 11,1% 31,3% 0,0% 

Fuera de Asturias 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 11,1% 6,3% 0,0% 
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ANTECEDENTES ANTES DE LLEGAR A PROYECTO HOMBRE 
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No sin juicios No con juicios Sí sin juicios Sí con juicios

Heroína 30,0% 3,3% 30,0% 36,7%

Cocaína 19,8% 10,3% 31,0% 38,8%

Alcohol 50,0% 6,7% 27,3% 16,0%

Hachís 44,6% 9,5% 24,3% 21,6%

Her+Coc 28,6% 0,0% 38,1% 33,3%

Cocaetileno 32,6% 5,3% 33,7% 28,4%

Otra 47,4% 5,3% 26,3% 21,1%

VARONESn= 556
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No sin juicios No con juicios Si sin juicios Si con juicios

Heroína 25,0% 6,3% 37,5% 31,3%

Cocaína 36,8% 15,8% 10,5% 36,8%

Alcohol 73,9% 2,2% 15,2% 8,7%

Hachís 60,0% 5,0% 20,0% 15,0%

Her+Coc 22,2% 22,2% 22,2% 33,3%

Cocaetileno 43,8% 12,5% 25,0% 18,8%

Otra 75,0% 0,0% 25,0% 0,0%

MUJERESn= 130
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TIPOLOGÍA PSIQUIÁTRICA 
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Sin diagnóstico Eje I Eje II Ambos Otro

Heroína 60,0% 35,0% 3,3% 0,0% 1,7%

Cocaína 68,1% 23,3% 6,9% 0,9% 0,9%

Alcohol 66,0% 21,3% 8,7% 1,3% 2,7%

Hachís 77,0% 13,5% 4,1% 1,4% 4,1%

Her+Coc 52,4% 31,0% 14,3% 2,4% 0,0%

Cocaetileno 70,5% 21,1% 7,4% 1,1% 0,0%

Otra 63,2% 31,6% 0,0% 5,3% 0,0%

VARONESn= 556
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Sin diagnóstico Eje I Eje II Ambos

Heroína 68,8% 18,8% 12,5% 0,0%

Cocaína 42,1% 57,9% 0,0% 0,0%

Alcohol 37,0% 43,5% 10,9% 4,3%

Hachís 75,0% 20,0% 5,0% 0,0%

Her+Coc 77,8% 22,2% 0,0% 0,0%

Cocaetileno 37,5% 31,3% 31,3% 0,0%

Otra 75,0% 25,0% 0,0% 0,0%

MUJERESn= 130
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Autoridades asistentes a la Jornada Mundial 2012 
D. Rafael Felgueroso – Primer Teniente Alcalde del Ayto. 
de Gijón, D. Faustino Blanco– Consejero de Sanidad del 

Principado de Asturias y D. Luis M. Flórez – Pte. de 
Proyecto Hombre. 

TRATAMIENTO PARA PERSONAS POLICONSUMIDORAS 
DEFINICIÓN 

 Tratamiento diseñado para atender la demanda de aquellas personas que pretenden alcanzar el objetivo personal 

de mantener la abstinencia a su adicción a la heroína u otras sustancias, promoviendo el crecimiento personal en las áreas 

comportamental, afectiva, cognitiva y existencial; consolidando la integración laboral, familiar y social. Se articula en: 

1. PROGRAMA CENTRO DE DÍA / AMBULATORIO 

Duración 15 meses. Se estructura en tres fases, en itinerario 

ambulatorio, para personas mayores de edad que demanden 

tratamiento por su drogodependencia. El objetivo general del 

tratamiento es facilitar el proceso de cambio conductual, 

emocional y cognitivo necesario para lograr la extinción del 

consumo de sustancias y de otras conductas adictivas, la 

autonomía personal y la integración. 

 

2. PROGRAMA RESIDENCIAL 

Duración: 7 meses. Se estructura en dos fases, en itinerario 

residencial, para personas mayores de edad que demanden 

tratamiento por su drogodependencia. El objetivo general es 

facilitar el proceso de cambio conductual, emocional y cognitivo necesario para lograr la extinción del consumo de 

sustancias y de otras conductas adictivas, la autonomía personal y la integración. Cuando a juicio del equipo 

terapéutico se consideren garantizadas las condiciones que requiere el Programa Ambulatorio del Tratamiento al 

que la persona esté adscrita, se derivará a dicha persona a la fase del Programa Ambulatorio que corresponda, 

realizando el ajuste de su Plan de Tratamiento para continuar en el punto adecuado del proceso. 

 

3. PROGRAMA DE CENTRO DE DÍA / APOYO 

Duración: 12 meses. Programa que comparte mismos objetivos que el de Centro de Día / Ambulatorio. El perfil de las 

personas derivadas a este programa se define por exclusión del anterior, considerando desde la evaluación inicial la 

dificultad para realizar el proceso en grupo por diferentes circunstancias de tipo personal (grave trastorno psiquiátrico, 

levedad del consumo y estructura personal), así como la incompatibilidad entre horarios de tratamiento y la actividad 

laboral. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS (contabilizado en nº de personas) 

TPP 

Centro de Día / Ambulatorio Residencial Centro de Día / Apoyo 

  Hombre Mujer   Hombre Mujer   Hombre Mujer 

Ingresos 32 3 Ingresos 45 6 Ingresos 19 7 
Personas nuevas 59,4% 66,7% Personas nuevas 77,8% 100,0% Personas nuevas 100,0% 100,0% 

Atenciones 73 4 Atenciones 61 8 Atenciones 30 7 

Altas voluntarias/expuls. 22 2 Altas voluntarias/expuls. 18 4 Altas voluntarias/expuls. 4 1 

Altas forzosas/derivación 6 0 Altas forzosas/derivación 2 0 Altas forzosas/derivación 3 1 

Altas Terapéuticas 17 0 Altas Terap.+Fin programa 3 + 23 0 + 1 Altas terapéuticas 11 2 

Índice de Retención 69,9% 50,0% Índice de Retención 70,5% 50,0% Índice de Retención 86,7% 86% 
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SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

 Se utilizó una escala de 1 a 5 para valorar diversos aspectos del tratamiento. Resultados: 

Pregunta  N Global N Hombres N Mujeres 

Es fácil conseguir cita 66 4,02 43 4,09 7 4,43 

El ingreso se atendió con rapidez 69 4,12 46 4,28 7 4,57 

El horario del centro es adecuado 67 4,07 45 3,96 7 4,43 

Las instalaciones están en buen estado 68 4,46 46 4,41 6 4,50 

Las instalaciones son suficientes 69 4,09 46 4,02 7 4,71 

Las instalaciones están limpias 67 4,58 45 4,47 7 4,86 

La alimentación es adecuada 52 4,13 32 3,97 4 3,75 

Me siento respetado en las decisiones 67 4,21 44 4,14 7 4,43 

El equipo terapéutico es accesible 69 4,36 46 4,37 7 4,43 

El equipo terapéutico ofrece un trato adecuado 69 4,39 46 4,39 7 4,57 

Se tienen en cuenta características personales 69 4,22 46 4,22 7 4,29 

El equipo terapéutico dedica tiempo adecuado 67 3,85 45 3,87 6 3,83 

El equipo terapéutico se preocupa y entiende 68 4,32 45 4,36 7 3,86 

El equipo terapéutico son buenos profesionales 69 4,46 46 4,43 7 4,57 

El equipo terapéutico inspira confianza 68 4,32 45 4,29 7 4,43 

El equipo terapéutico transmite motivación 68 4,43 46 4,41 6 4,50 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 69 4,29 46 4,28 7 4,14 

El número de profesionales es adecuado 69 4,03 46 4,09 7 4,43 

La atención a los familiares es adecuada 63 4,06 42 3,95 6 4,67 

La respuesta jurídica es adecuada 62 4,08 41 4,10 6 4,17 

El Área de Salud dedica tiempo suficiente 68 3,93 46 3,74 7 4,29 

El seguimiento médico favorece control de salud 69 4,23 46 4,13 7 4,29 

La duración del tratamiento es adecuada 69 4,00 46 3,96 7 4,00 

Mi vida ha mejorado con este tratamiento 68 4,43 46 4,37 7 4,71 

Recomendaría este tratamiento 69 4,80 46 4,78 7 4,86 
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TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA 
DEFINICIÓN 

 Tratamiento de deshabituación para personas que demandan atención por uso/abuso de psicoestimulantes, 

fundamentalmente cocaína. La acción terapéutica se centra en el objetivo de abstinencia, incidiendo en cambios 

saludables del estilo de vida, manteniendo y mejorando la integración social y laboral de la persona y dotándola de 

capacidades y habilidades necesarias para prevenir posibles recaídas.  

 Se articula en tres programas diferenciados en función del perfil de cada persona: 

 

1. Programa Centro de Día / Ambulatorio 

Es un tratamiento estructurado en tres fases, en itinerario ambulatorio, para 

personas mayores de edad que demanden tratamiento por su 

drogodependencia. 

El objetivo general del tratamiento es facilitar el proceso de cambio 

conductual, emocional y cognitivo necesario para lograr la extinción del 

consumo de sustancias y de otras conductas adictivas, la autonomía 

personal y la integración. 

 

2. Programa Residencial 

Duración: 7 meses. Se estructura en dos fases, en itinerario residencial, para personas mayores de edad que demanden 

tratamiento por su drogodependencia. El objetivo general es facilitar el proceso de cambio conductual, emocional y 

cognitivo necesario para lograr la extinción del consumo de sustancias y de otras conductas adictivas, la autonomía 

personal y la integración. Cuando a juicio del equipo terapéutico se consideren garantizadas las condiciones que 

requiere el Programa Ambulatorio del Tratamiento al que la persona esté adscrita, se derivará a dicha persona a la fase 

del Programa Ambulatorio que corresponda, realizando el ajuste de su Plan de Tratamiento para continuar en el punto 

adecuado del proceso. 

 

3. Programa de Centro de día / Apoyo  

Programa que comparte los mismos objetivos que el programa Centro de Día / Ambulatorio. El perfil de las personas 

derivadas a este programa se define por exclusión del anterior, considerando desde la evaluación inicial la dificultad 

para realizar el proceso en grupo por diferentes circunstancias de tipo personal (grave trastorno psiquiátrico, levedad 

del consumo y estructura personal), así como la incompatibilidad entre horarios de tratamiento y la actividad laboral. 

 

4. Programa C.R.A. + Incentivos (Community Reinforcement Approach) en colaboración con la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Oviedo  

Programa que se ha mostrado eficaz en otros países en la intervención con personas con problemas por el consumo de 

cocaína, implantado experimentalmente en España en algunos Centros Proyecto Hombre en colaboración con la 

Facultad de Psicología - Universidad de Oviedo y con el aval del PNsD. Consiste, desde una estructura similar al 

Programa Centro de Día/Ambulatorio, en la introducción de incentivos, a modo de refuerzos, para mantener la 

abstinencia, también como objetivo final. Se establece una estructura grupal y de entrevistas individuales, además del 

trabajo con las familias y núcleos de apoyo de la persona. 

Cofinanciador de este Tratamiento 
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DATOS ESTADÍSTICOS (contabilizado en nº de personas) 

TAC 

Centro de Día / Ambulatorio Residencial Centro de Día / Apoyo 

  Hombre Mujer   Hombre Mujer   Hombre Mujer 

Ingresos 65 2 Ingresos 16 1 Ingresos 26 6 
Personas nuevas 80,0% 100,0% Personas nuevas 87,5% 100,0% Personas nuevas 96,2% 100,0% 

Atenciones 114 2 Atenciones 18 1 Atenciones 39 11 

Altas voluntarias/expuls. 25 0 Altas voluntarias/expuls. 6 0 Altas voluntarias/expuls. 8 5 

Altas forzosas/derivación 8 0 Altas forzosas/derivación 0 0 Altas forzosas/derivación 0 1 

Altas Terapéuticas 29 0 Fin programa 10 0 Altas terapéuticas 19 1 

Índice de Retención 78,1% 100,0% Índice de Retención 67% 100% Índice de Retención 79,5% 54,5% 

 
SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

 Se utilizó una escala de 1 a 5 para valorar diversos aspectos del tratamiento. Resultados: 

 

 Pregunta N Global N Mujeres N Hombres 

Es fácil conseguir cita 65 4,51 3 4,33 56 4,55 

El ingreso se atendió con rapidez 64 4,64 3 4,67 55 4,62 

El horario del centro es adecuado 64 4,25 3 4,67 55 4,16 

Las instalaciones están en buen estado 62 4,51 2 5,00 55 4,46 

Las instalaciones son suficientes 62 4,29 3 3,67 54 4,35 

Las instalaciones están limpias 63 4,75 3 5,00 55 4,71 

La alimentación es adecuada 10 4,40 1 4,00 8 4,38 

Me siento respetado en las decisiones 65 4,43 3 4,00 56 4,43 

El equipo terapéutico es accesible 64 4,69 3 3,67 55 4,75 

El equipo terapéutico ofrece un trato adecuado 65 4,78 3 4,67 56 4,77 

Se tienen en cuenta características personales 64 4,38 3 4,33 55 4,33 

El equipo terapéutico dedica tiempo adecuado 62 4,29 2 5,00 55 4,24 

El equipo terapéutico se preocupa y entiende 65 4,40 3 5,00 56 4,39 

El equipo terapéutico son buenos profesionales 64 4,75 3 4,67 55 4,73 

El equipo terapéutico inspira confianza 65 4,63 3 4,33 56 4,61 

El equipo terapéutico transmite motivación 64 4,52 3 4,33 55 4,53 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 62 4,48 2 4,50 54 4,44 

El número de profesionales es adecuado 63 4,44 3 4,00 55 4,44 

La atención a los familiares es adecuada 60 4,45 3 4,33 53 4,43 

La respuesta jurídica es adecuada 47 4,30 2 4,50 41 4,24 

El Área de Salud dedica tiempo suficiente 61 4,25 3 4,33 54 4,19 

El seguimiento médico favorece control de salud 61 4,36 2 5,00 54 4,28 

La duración del tratamiento es adecuada 60 4,10 2 3,50 54 4,11 

Mi vida ha mejorado con este tratamiento 62 4,66 2 4,50 55 4,64 

Recomendaría este tratamiento 64 4,89 3 5,00 55 4,87 
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TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN AL ALCOHOL 
DEFINICIÓN 

Proceso terapéutico de desintoxicación, deshabituación y 
reinserción sociolaboral para mayores de edad y con uso 
problemático del alcohol que se propongan y deseen dejar de 
beber. 

El presente tratamiento propone un abordaje integral, desde 
un enfoque bio-psico-social y con una estructuración clara en 
diferentes etapas que permitan abordar el momento concreto de 
la rehabilitación en la que se encuentre la persona. Este enfoque 
tiene como objetivo realizar un proceso de conocimiento y cambio 
personal en las áreas cognitiva, comportamental y emocional, que 

permita el afrontamiento y la resolución de  las dificultades que su 
adicción ha mantenido y prevenga futuras recaídas. Consta de tres 
programas diferentes a los que son derivados en función del perfil 
de consumo y del apoyo familiar y social: 

1. Programa Centro de Día / Ambulatorio.
Duración: 14 meses. Se estructura en tres fases, en itinerario ambulatorio, para personas mayores de edad que
demanden tratamiento por su abuso/dependencia del alcohol. El objetivo general del tratamiento es facilitar el proceso de
cambio conductual, emocional y cognitivo necesario para lograr la abstinencia del alcohol, la autonomía personal y la
integración.

2. Programa Residencial.
Duración: 7 meses. Se estructura en dos fases, en itinerario residencial, para personas mayores de edad que demanden
tratamiento por su abuso/dependencia del alcohol. El objetivo general es facilitar el proceso de cambio conductual,
emocional y cognitivo necesario para lograr la abstinencia del alcohol, la autonomía personal y la integración. Cuando a
juicio del equipo terapéutico se consideren garantizadas las condiciones que requiere el itinerario Ambulatorio, se derivará
a dicha persona a la fase del Programa Centro de Día / Ambulatorio que corresponda, realizando el ajuste de su Plan de
Tratamiento para continuar en el punto adecuado del proceso.

3. Programa Centro de Día / Apoyo.
Los objetivos del Programa de Apoyo son alcanzar la abstinencia del alcohol y un nivel de autonomía apropiado para
mantener un estilo de vida saludable. La duración aproximada es de un año, con objetivos y condiciones muy adaptados
a la persona en cuestión, y con una frecuencia de entrevistas individuales indicada en el Plan de Tratamiento.

DATOS ESTADÍSTICOS (contabilizado en nº de personas)

TAA 

Centro de Día / Ambulatorio Residencial Centro de Día / Apoyo 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingresos 37 18 Ingresos 29 6 Ingresos 19 7 
Personas nuevas 91,9% 88,9% Personas nuevas 86,2% 100,0% Personas nuevas 78,9% 85,7% 

Atenciones 68 30 Atenciones 43 12 Atenciones 23 9 

Altas voluntarias/expuls. 16 9 Altas voluntarias/expuls. 8 1 Altas voluntarias/expuls. 5 2 

Altas forzosas/derivación 0 1 Altas forzosas/derivación 2 0 Altas forzosas/derivación 1 0 

Altas Terapéuticas 23 8 Altas Terap.+Fin programa 3+15 0+8 Altas Terapéuticas 12 5 

Índice Retención 76,5% 70,0% Índice Retención 81,4% 91,7% Índice Retención 78% 78% 

Visita de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Drogas 
al Centro de Pielgo (Carreño). 
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SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

 Se utilizó una escala de 1 a 5 para valorar diversos aspectos del tratamiento. Resultados: 

 

 Pregunta N Global N Mujeres N Hombres 

Es fácil conseguir cita 101 4,69 21 4,71 60 4,72 

El ingreso se atendió con rapidez 101 4,63 21 4,67 60 4,60 

El horario del centro es adecuado 99 4,40 20 4,65 59 4,34 

Las instalaciones están en buen estado 98 4,55 20 4,50 60 4,55 

Las instalaciones son suficientes 99 4,28 20 4,15 60 4,37 

Las instalaciones están limpias 99 4,66 20 4,65 59 4,63 

La alimentación es adecuada 62 4,55 9 4,33 35 4,66 

Me siento respetado en las decisiones 97 4,48 19 4,53 59 4,44 

El equipo terapéutico es accesible 101 4,57 20 4,60 61 4,57 

El equipo terapéutico ofrece un trato adecuado 101 4,78 20 5,00 61 4,72 

Se tienen en cuenta características personales 100 4,49 19 4,84 61 4,38 

El equipo terapéutico dedica tiempo adecuado 102 4,31 21 4,71 61 4,33 

El equipo terapéutico se preocupa y entiende 101 4,65 21 4,76 60 4,63 

El equipo terapéutico son buenos profesionales 102 4,76 21 4,76 61 4,75 

El equipo terapéutico inspira confianza 102 4,68 21 4,95 61 4,62 

El equipo terapéutico transmite motivación 100 4,62 21 4,71 60 4,55 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 101 4,56 21 4,81 60 4,45 

El número de profesionales es adecuado 100 4,45 21 4,86 61 4,38 

La atención a los familiares es adecuada 90 4,56 18 4,61 56 4,55 

La respuesta jurídica es adecuada 70 4,24 11 4,55 43 4,23 

El Área de Salud dedica tiempo suficiente 100 4,31 20 4,30 60 4,28 

El seguimiento médico favorece control de salud 99 4,46 19 4,58 61 4,41 

La duración del tratamiento es adecuada 99 4,13 21 4,48 60 4,00 

Mi vida ha mejorado con este tratamiento 100 4,74 20 4,85 61 4,72 

Recomendaría este tratamiento 98 4,87 21 5,00 59 4,83 
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TRATAMIENTO PARA PERSONAS EN MANTENIMIENTO CON METADONA 
En colaboración con las UTT’s de Asturias y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 

DEFINICIÓN 

La propuesta de un recurso terapéutico ambulatorio y/o residencial para personas en un Programa de Mantenimiento 
con Metadona (PMM) derivados por el SESPA, se plantea como un salto cualitativo en la respuesta cada vez más adaptada 
que debe ofrecer el Plan Regional sobre Drogas (PRSD) del Principado de Asturias, con personas que presentan un doble 
trastorno en la mayoría de los casos. 

En esta dirección se plantea este tratamiento, para personas que 
permaneciendo en un PMM o con tratamiento indicado desde Salud 
Mental, realicen proceso de cambio hacia un mejor estilo de vida en tres 
áreas básicas: Personal, Salud y Socio-Laboral. 

1. Comunidad Terapéutica

El objetivo general es elevar la calidad de vida de las personas en las 
áreas mencionadas, teniendo cada una de ellas los siguientes 
objetivos:  

Personal: Alcanzar un grado suficiente de autoconocimiento que 
propicie la mejora en los planos comportamental, emocional y 
cognitivo para alcanzar un estilo de vida satisfactorio. 

Salud: Mantener la vinculación y cumplir el proceso del recurso público 
de salud del que es derivado, a lo largo del programa, adquirir hábitos 
de vida saludables en el ámbito de la higiene, ocio y tiempo libre y las 
relaciones con los iguales y uso normalizado de los servicios públicos de salud. 

Socio-laboral: Establecer una red de apoyo social y familiar que favorezca la integración y reinserción, reportándole 
estabilidad y autonomía para alcanzar una plena inserción laboral. 

2. Reinserción

Aunque desde el programa de Comunidad Terapéutica se inicia el proceso de integración socio-laboral, se desarrolla en 
este programa un plan individualizado que estabilice su integración social y mejore su autonomía personal, así como la 
prevención de recaídas y la contención en el consumo de drogas. 

3. Ambulatorio

Se define por los mismos objetivos y áreas que el programa de Comunidad Terapéutica, siendo derivados a éste, 
personas con un perfil y unas condiciones diferenciadas, desde la evaluación conjunta con Salud Mental. Así, factores 
como la incompatibilidad horaria con la actividad laboral, un mayor apoyo familiar y social, la evaluación psiquiátrica que 
no recomiende su inclusión en un recurso residencial y la incapacidad para el tratamiento grupal, determinan la inclusión 
en este programa. 

DATOS ESTADÍSTICOS (contabilizado en nº de personas)

TPMM 

Ambulatorio Residencial 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingresos 10 3 Ingresos 22 6 
Personas nuevas 80,0% 66,7% Personas nuevas 59,1% 50,0% 

Atenciones 17 3 Atenciones 39 6 

Altas voluntarias/expuls. 3 0 Altas voluntarias/expuls. 15 2 

Altas forzosas/derivación 1 2 Altas forzosas/derivación 1 0 

Altas terapéuticas 4 1 Altas terapéuticas 9 0 

Índice de Retención 82,4% 100,0% Índice de Retención 61,5% 67% 

Visita del Presidente de la Junta General del Principado 

D. Pedro Sanjurjo González. 
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SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

 Se utilizó una escala de 1 a 5 para valorar diversos aspectos del tratamiento. Resultados: 

 

 Pregunta N Global N Mujeres N Hombres 

Es fácil conseguir cita 28 4,39 5 5,00 21 4,33 

El ingreso se atendió con rapidez 28 4,29 5 4,80 21 4,29 

El horario del centro es adecuado 28 4,32 5 5,00 21 4,29 

Las instalaciones están en buen estado 26 4,04 5 4,80 20 4,00 

Las instalaciones son suficientes 26 3,65 5 4,20 20 3,60 

Las instalaciones están limpias 28 4,29 5 4,80 21 4,24 

La alimentación es adecuada 25 4,08 5 4,80 19 4,00 

Me siento respetado en las decisiones 28 4,29 5 4,80 21 4,24 

El equipo terapéutico es accesible 28 4,32 5 4,80 21 4,33 

El equipo terapéutico ofrece un trato adecuado 27 4,26 5 5,00 20 4,20 

Se tienen en cuenta características personales 28 4,20 5 5,00 21 4,10 

El equipo terapéutico dedica tiempo adecuado 28 3,80 5 4,50 21 3,67 

El equipo terapéutico se preocupa y entiende 28 4,14 5 5,00 21 4,00 

El equipo terapéutico son buenos profesionales 28 4,32 5 5,00 21 4,29 

El equipo terapéutico inspira confianza 28 4,29 5 5,00 21 4,19 

El equipo terapéutico transmite motivación 27 4,22 5 4,80 20 4,25 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 28 4,11 5 4,80 21 4,00 

El número de profesionales es adecuado 26 4,31 5 5,00 20 4,10 

La atención a los familiares es adecuada 27 4,07 5 4,20 20 4,15 

La respuesta jurídica es adecuada 25 3,68 5 3,40 18 3,94 

El Área de Salud dedica tiempo suficiente 26 3,46 5 4,40 20 3,35 

El seguimiento médico favorece control de salud 26 3,65 5 3,80 20 3,75 

La duración del tratamiento es adecuada 26 4,27 5 4,80 20 4,25 

Mi vida ha mejorado con este tratamiento 24 4,25 5 4,60 17 4,41 

Recomendaría este tratamiento 27 4,59 5 5,00 20 4,70 
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TRATAMIENTO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DROGODEPENDENCIA DEL CAUDAL 

En colaboración con la UTT’s de Mieres, la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Mieres. 

DEFINICIÓN 

Tratamiento de rehabilitación para personas mayores de edad en situación de drogodependencia, preferentemente 
mujeres y personas incluidas en un programa de mantenimiento con sustitutivos a opiáceos, que hayan sido derivadas por 
la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías del Área VII de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. 

En esta dirección se plantea este tratamiento, para personas que permaneciendo en un PMM o con tratamiento 
indicado desde Salud Mental, realicen proceso de cambio hacia un mejor estilo de vida en tres áreas básicas: Personal, 
Salud y Socio-Laboral. 

Este tratamiento se ha inaugurado en noviembre de 2011. 

1. Centro de Día

El objetivo general es elevar la calidad de vida de las personas en las 
áreas mencionadas, teniendo cada una de ellas los siguientes objetivos:  

Personal: Alcanzar un grado suficiente de autoconocimiento que 
propicie la mejora en los planos comportamental, emocional y cognitivo 
para alcanzar un estilo de vida satisfactorio. 

Salud: Mantener la vinculación y cumplir el proceso del recurso público 
de salud del que es derivado, a lo largo del programa, adquirir hábitos 
de vida saludables en el ámbito de la higiene, ocio y tiempo libre y las 
relaciones con los iguales y uso normalizado de los servicios públicos 
de salud. 

Socio-laboral: Establecer una red de apoyo social y familiar que 
favorezca la integración y reinserción, reportándole estabilidad y 
autonomía para alcanzar una plena inserción laboral. 

DATOS ESTADÍSTICOS (contabilizado en nº de personas)

PSDC 

Centro de Día 

Hombre Mujer 

Ingresos a tratamiento 16 9 
Personas nuevas 62,5% 77,8% 

Atenciones 17 10 

Altas voluntarias/expuls. 2 1 

Altas forzosas/derivación 1 0 

Fin de Programa 1 1 

Índice Retención 88,2% 90,0% 

Visita de Dña. Teresa Sanjurjo - Directora de la Fundación 
Príncipe de Asturias – Al Centro de Pielgo (Candás) 
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SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

 Se utilizó una escala de 1 a 5 para valorar diversos aspectos del tratamiento. Resultados: 

 Pregunta N Global N Mujeres N Hombres 

Es fácil conseguir cita 15 4,73 4 5,00 10 4,60 

El ingreso se atendió con rapidez 15 4,87 4 5,00 10 4,80 

El horario del centro es adecuado 15 4,53 4 5,00 10 4,30 

Las instalaciones están en buen estado 14 4,36 4 4,25 9 4,33 

Las instalaciones son suficientes 15 3,47 4 3,50 10 3,30 

Las instalaciones están limpias 15 4,67 4 4,00 10 4,90 

La alimentación es adecuada 12 4,17 4 5,00 7 3,57 

Me siento respetado en las decisiones 15 4,33 4 4,25 10 4,30 

El equipo terapéutico es accesible 15 4,73 4 5,00 10 4,60 

El equipo terapéutico ofrece un trato adecuado 15 4,73 4 5,00 10 4,60 

Se tienen en cuenta características personales 15 4,00 4 4,00 10 3,90 

El equipo terapéutico dedica tiempo adecuado 14 4,29 4 4,75 9 4,00 

El equipo terapéutico se preocupa y entiende 15 4,67 4 4,75 10 4,60 

El equipo terapéutico son buenos profesionales 15 4,67 4 5,00 10 4,50 

El equipo terapéutico inspira confianza 15 4,73 4 5,00 10 4,60 

El equipo terapéutico transmite motivación 15 4,33 4 3,75 10 4,50 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 15 4,47 4 5,00 10 4,20 

El número de profesionales es adecuado 15 4,73 4 5,00 10 4,60 

La atención a los familiares es adecuada 15 4,13 4 5,00 10 3,70 

La respuesta jurídica es adecuada 13 4,23 4 4,00 8 4,25 

El Área de Salud dedica tiempo suficiente 11 4,36 3 5,00 7 4,00 

El seguimiento médico favorece control de salud 12 4,67 3 5,00 8 4,50 

La duración del tratamiento es adecuada 12 4,08 4 4,00 7 4,14 

Mi vida ha mejorado con este tratamiento 14 4,64 4 5,00 9 4,44 

Recomendaría este tratamiento 13 4,85 2 5,00 10 4,80 
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PROGRAMA “INTERVENCIÓN PENITENCIARIA” 
INTRODUCCIÓN 

Recurso dirigido a personas drogodependientes privadas de libertad (preventivos o penados) y a sus familias. El 
campo de actuación se circunscribe fundamentalmente al Centro Penitenciario de Villabona, en especial a las Unidades 
Terapéutico-Educativas (UTEs), donde el trabajo se realiza en colaboración con los Equipos de Tratamiento; 
ocasionalmente también atendemos demandas de internos en prisiones del resto del estado español.  

OBJETIVOS 

Los objetivos de este programa son: 

• Evaluar, mediante entrevistas con los internos y sus
familias, la demanda de tratamiento, previo al ingreso en
alguno de los Tratamientos de la Fundación.

• Informar a internos, a sus familias y a los profesionales,
sobre los tratamientos que desarrollamos y el modo de
acceder a ellos desde el Centro Penitenciario.

• Crear un cauce de colaboración entre la Institución
Penitenciaria y la Fundación C.E.S.P.A. Proyecto Hombre
Asturias que facilite la coordinación y complementariedad
de los recursos.

DATOS ESTADÍSTICOS 

Hombres Mujeres 

Ingresan a tratamiento 63 10 

Personas atendidas en tratamiento 147 16 

Pasan a Libertad Condicional 31 6 

Liberados condicionales atendidos 36 6 

Libertad Definitiva 37 2 

Altas Terapéuticas 18 1 

Altas Voluntarias/Expulsiones 21 3 

Altas Forzosas/Derivaciones 17 2 

Continúan en 2013 54 8 

Partido Solidario Proyecto Hombre – Policía Nacional 
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ÁREA DE PREVENCIÓN 

 ALBERGUE DE PRIORIO, PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE L’ARUELO. 

 FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

 ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS. 

 PROYECTO INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS PARA MENORES BAJO GUARDA 

O TUTELA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE RESIDEN EN CENTROS DE PROTECCIÓN 

 PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN P.H. 

 PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS DEL AYTO. DE OVIEDO. 

 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE OCIO JUVENIL DE OVIEDO. 

 RECURSO DE ATENCIÓN A MENORES Y JÓVENES - “RECIELLA”. 
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ÁREA DE PREVENCIÓN 
 
 A lo largo del 2012, y de acuerdo al marco estratégico de actuación establecido, se han llevado a cabo desde el 

Área de Prevención de la Fundación C.E.S.P.A.- Proyecto Hombre las siguientes acciones: 

 

I. ALBERGUE DE PRIORIO, PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE L’ARUELU. 

 El 26 de abril se inauguró el Albergue de Priorio en el que se 

desarrolla el proyecto de ocio y tiempo libre “L’Aruelu” cuyo objetivo 

principal es destinar este espacio al desarrollo de actividades 

educativas, tanto de ocio y tiempo libre como formativas, dirigidas a 

población juvenil. 

 Esta es la actividad que ha tenido el Centro desde su apertura: 

 

ENTIDADES ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
17  entidades que trabajan con menores y jóvenes 
 - Asociaciones Juveniles 
 - Grupos Scout 
 - Grupos Parroquiales 

5 formativas 

2 evaluación y planificación 

16 ocio y T/L 

163 hombres 

143 mujeres 

240 de ellos son menores. 

 

II. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.  

a) Aula virtual de Proyecto Hombre. www.formacionph.es  

Se ha realizado una difusión de la oferta formativa de este Aula Virtual entre los distintos planes municipales sobre 

drogas y otras organizaciones del ámbito de la intervención social de nuestra región. En total han participado en 

alguno de los dos cursos ofrecidos, “CURSO ON-LINE DE PREVENCIÓN UNIVERSAL” y “CURSO ON-LINE DE PREVENCIÓN 

SELECTIVA”, 24 personas (profesorado de escuelas taller, personal técnico de PMsD, etc.) 

Así mimo, se ha coordinado el “CURSO ON-LINE DE PREVENCIÓN SELECTIVA” desarrollado entre los meses de marzo y 

mayo, con una participación total de 53 personas. 

 
b) Participación en foros externos (Jornadas, Cursos, etc.) 

 Comunicación oral en el Curso de Extensión Universitaria “NUEVAS ADICCIONES JUVENILES CON Y SIN DROGAS”, 

Oviedo 16 - 24 de abril. 

 Desarrollo del seminario práctico “INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS DROGODEPENDENCIAS” en las XIV 

Jornadas Jóvenes y Alcohol de la Asociación Proyecto Hombre, Madrid 24 - 26 de mayo. 

 Participación como profesorado en el MÁSTER EN ADICCIONES de la Universidad de León. 

 Comunicación oral en el XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFANCIA MALTRATADA, Oviedo 17 - 19 de octubre.  
 

III. ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS. 

 A lo largo de este año se han recibido varias demandas de profesionales, especialmente del ámbito de la 

educación y la intervención social con menores y jóvenes. Las demandas atendidas en ocasiones conllevan el desarrollo de 

una sesión formativa o informativa dirigidas a distintos colectivos (familias, menores, jóvenes, etc.), y en otros casos son 

derivadas hacia el recurso público sobre drogas más cercano (planes municipales sobre drogas). En 2012 se han atendido 

8 demandas de este tipo. Así mismo, se han recibido 3 demandas provenientes de entidades para colaborar en el 

desarrollo de alguno de los proyectos que desarrollan. 

Albergue de Priorio 
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IV. PROYECTO INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 

PARA MENORES BAJO GUARDA O TUTELA DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE RESIDEN EN CENTROS DE 

PROTECCIÓN. 

 Este Proyecto se puso en marcha en 2010 en colaboración con 

el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y 

Adolescencia (IAASIFA dependiente de la Consejería Bienestar Social y 

Vivienda) y la Consejería de Sanidad. En 2012 se ha presentado este 

proyecto en el XI Congreso Internacional de Infancia Maltratada, 

celebrado en Oviedo. Por otro lado, se ha mantenido la coordinación 

con las distintas instituciones para diseñar el proceso de implantación 

del Protocolo de Intervención diseñado. 
 

V. PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN P.H.  

 Desde 2010 una persona del Área de Prevención forma parte de la Comisión Nacional de Prevención de la 

Asociación Proyecto Hombre. Sus funciones en esta Comisión están relacionadas con la elaboración y diseño de 

programas y actuaciones de prevención de drogodependencias para su desarrollo en el ámbito nacional e internacional. 

Concretamente en 2012 se han llevado a cabo los siguientes proyectos, alguno de ellos en periodo de realización: 

 Proyecto Europeo TOI (transfer of innovation) “Construyendo un curso básico en prevención de 

drogodependencias” (Programa Leonardo da Vinci, Comisión Europea) 

 Proyecto de actualización del Programa Entre Todos. 

 

También se ha participado en la Comisión encargada de organizar las XIV Jornadas de la Asociación Proyecto Hombre. 
 

VI. OTRAS PARTICIPACIONES 

 Además de las actuaciones anteriormente descritas, se ha mantenido la colaboración con el Ayuntamiento de 

Oviedo para el desarrollo del PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS y el PROGRAMA DE OCIO JUVENIL, ambos dependientes de la 

Concejalía de Juventud de dicho Ayuntamiento, y con las Consejerías de Salud y Servicios Sanitarios, Vivienda y Bienestar 

Social y Justicia para el desarrollo del RECURSO PARA MENORES Y JÓVENES “RECIELLA”.  

 A continuación se describe de manera resumida el trabajo desarrollado desde estos tres Programas: 

 

1. PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

A. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE DROGAS  

En la Oficina de Información y Asesoramiento del PMsD, se han atendido en 2012 un total de 2.250 demandas lo que 

supone un ligero aumento respecto a los datos del 2011, en el que se atendieron 2.154 demandas. Estas demandas son 

recibidas a través distintos medios (teléfono, correo electrónico, presenciales) siendo las demandas recibidas a través del 

correo electrónico las más numerosas, seguidas de las telefónicas y de las presenciales. Por contenido de la demanda, las 

relacionadas con la información y asesoramiento vuelven a ser las más numerosas. 

Visita Institucional del Ayto. de Oviedo al Albergue de Priorio. 

 D. Guillermo M. Glez. – Administrador de PH, D. Gerardo Antuña 

‐ Concejal, D.  Joaquín Mateos – Pte. Fundación C.E.S.P.A., Dña. 

Belén Fdez. ‐  Concejal, D. Juan Siñeriz ‐ , D. Luis M. Flórez – Pte. 

P.H., D.  José M. Díaz  (Candín) – Coordinador de Programas de 

Juventud, D. Agustín Iglesias – Alcalde. 
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Así mismo, se ha continuado trabajando en la línea de años anteriores, tratando de sensibilizar y promover un cambio de 

actitudes, de la población en general y de los medios de comunicación, ante los problemas relacionados con las 

drogodependencia. Para ello, se desarrollaron las siguientes actuaciones de sensibilización: 

 Difusión y divulgación de las actuaciones del Plan Municipal sobre Drogas a través de todos los medios de

comunicación del Concejo.

 Difusión de información en lugares de uso habitual de jóvenes (Oficina de Información Juvenil, Hotel de

Asociaciones Santullano, Facultades, etc.) de diversas campañas de promoción de la salud y generación de estilos

de vida saludables.

 Difusión de campañas y actuaciones del PMsD a través de Internet:

o Página web y perfiles en Facebook y Twiter del Ayuntamiento de Oviedo

o Otras páginas como son las webs del PNsD, Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies, Conseyu de

la Mocedá d´Uviéu y Blog de la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas para Asturias.

 Campaña de difusión de la Oficina de Información y Asesoramiento.

B. PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN

Se ha seguido potenciando la participación y colaboración de 

distintos agentes sociales en acciones coordinadas desde el 

PMsD, además de apoyar iniciativas promovidas por entidades, 

instituciones y asociaciones relacionadas con las 

drogodependencias.  

- B.1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Constituye la estructura básica de coordinación y seguimiento de las actuaciones impulsadas desde este Plan. La

reunión ordinaria de la Comisión de Seguimiento del PMsD tuvo lugar el 7 de marzo y en ella se procedió a la

presentación y posterior aprobación de la Memoria de Actividades desarrolladas a lo largo del 2011 y la propuesta

de Programación de Actuaciones para el año 2012. El número de entidades participantes fue de 16 de un total de

36 convocadas.

- B.2. CICLO TERTULIAS-COLOQUIO

Con el propósito de acercar a la población ovetense la posibilidad de conocer y debatir diversos aspectos

relacionados con la salud y los usos de drogas en distintos ámbitos, se organizó el siguiente ciclo de Tertulias-

Coloquio:

 El 31 de mayo, Tratamientos eficaces  para dejar de fumar, coincidiendo con la celebración del Día

mundial sin Tabaco. Asistieron 6 hombres y 12 mujeres.

 El 15 de noviembre, Prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores: implicaciones y efectos,

coincidiendo con el Día sin Alcohol. Asistieron 7 hombres y 11 mujeres.

 El 19 de diciembre, Un abordaje no medicalizador del malestar, Asistieron 6 hombres y 4 mujeres.

Curso de Formación en Prevención 
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- B.3. XIV JORNADAS MUNICIPIO Y DROGODEPENDENCIAS  

Los días 9 y 10 de octubre de 2012 tuvieron lugar las XIV Jornadas Municipio y Drogodependencias en el Auditorio 

Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Este año, y bajo el lema INTER-acciones, se abordó la 

intervención en drogodependencias desde una perspectiva de cooperación internacional.  

En esta edición se inscribieron un total de 258 personas. La asistencia al menos al 80% de las sesiones de las 

Jornadas fue del 60% de las personas inscritas. 

Durante estas Jornadas, entidades que forman parte de la Comisión de Seguimiento difundieron información sobre 

las actividades que realizan a través de varias mesas informativas, así como otras que desarrollan su trabajo en el 

campo de la intervención social, la promoción de la salud, y/o en prevención y atención en drogodependencias,. 

Participaron  un total de 11 entidades. 

 

C. ÁMBITO JUVENIL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Hemos continuado con las actuaciones generales que se vienen realizando desde hace años en éste ámbito, 

especialmente las relacionadas con la prevención del consumo de tabaco y del uso inadecuado del alcohol entre la 

población juvenil. 

Las actividades llevadas a cabo fueron: 

C.1. SEGUIMIENTO Y APOYO AL PROGRAMA DE OCIO JUVENIL DE OVIEDO 

Participación en las reuniones de coordinación y seguimiento periódicas con el Coordinador de Programas de 

Juventud y el equipo técnico encargado del Programa, y en las reuniones inicial y de evaluación de las 

temporadas, junto con las entidades que participan en el Programa. Así mismo, se realizaron dos actividades 

conjuntas enmarcadas en el proyecto Actividades Lúdico-educativas de sensibilización sobre el consumo de 

tabaco y alcohol. 

Así mismo, cabe señalar la colaboración en la planificación y diseño de dos acciones formativas dirigidas a las 

entidades participantes en el Programa: Formación básica  y Formación complementaria (con el título Redes 

sociales y prevención). 

 

C.2. ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A POBLACIÓN JUVENIL 

Se ha desarrollado un curso, enmarcado en el programa de formación continua del Hotel de Asociaciones 

Santullano, titulado “EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS”, realizado del 22 al 25 de 

octubre, con una duración de 16 horas, participando 18 personas (3 hombres y 15 mujeres). 

 

C.3. COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO JUVENIL 

Como en años anteriores, el PMsD ha establecido coordinación con los distintos Servicios de Juventud del 

Concejo (Hotel de Asociaciones, Oficina de Información Juvenil y Programa de Ocio Juvenil de Oviedo), con el 

Conseyu de la Mocedá d´Uviéu y con distintas entidades y asociaciones juveniles para el desarrollo de actuaciones 

y programas. Cabe destacar la coordinación con el Programa Trampolín de la Fundación Vinjoy para el desarrollo 

de actuaciones de prevención selectiva. 
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C.4. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMACIÓN SOBRE DROGAS (INDRO)  
El Programa Información sobre Drogas (INDRO) es una iniciativa de la Consejería de Sanidad desarrollada por Cruz 

Roja Española en los municipios de Avilés, Gijón y Oviedo, centrado en la prevención universal y selectiva, sobre 

todo esta última, del consumo de drogas en espacios de ocio juvenil. El papel del PMsD respecto a este Programa 

es facilitar apoyo técnico y material para el desarrollo de las actuaciones. 

Durante 2012 se desarrollaron cuatro actividades en medio abierto. Se atendió un total de 163 hombres y 121 

mujeres, con una media de edad de 22 años en los varones y 23 en las mujeres. En la realización de las 

actividades participaron una media de 7 mediadores/as, 3 hombres y 4 mujeres.  

 

C.5. JUEGO DE SIMULACIÓN “DE MARCHA POR LA CAÑA” SOBRE EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS EN TIEMPO DE OCIO DE LA FUNDACIÓN 

C.E.S.P.A. – PROYECTO HOMBRE 

Durante este año, se contactó con todas las entidades que 

trabajan con menores en situación de riesgo en el Concejo de 

Oviedo para presentar esta herramienta e invitarlas a participar 

en una jornada de capacitación para su desarrollo. A la 

formación acudieron 12 educadores/as (7 hombres y 5 mujeres): 

4 de Cruz Roja Juventud, 3 de la Fundación Vinjoy, 3 de la 

Asociación Centro Trama y 2 de la Fundación Secretariado 

Gitano.  

 

C.6. ACTIVIDAD “VENTANIELLES EL BARRIO QUE YO QUIERO” 

La actividad se desarrolló en la Plaza del Lago Enol (barrio de 

Ventanielles) el 6 de septiembre, en coordinación con diversas 

entidades de la zona. La actividad desarrollada por el PMsD, 

“Oca Sana”, tuvo una participación de 44 personas (26 chicos y 

18 chicas), de los cuales 23 chicos y 17 chicas fueron menores 

de 12 años y 3 chicos y 1 chica entre los 13 y 20 años. 

 

C.7. DISTRIBUCIÓN DE PRESERVATIVOS ENTRE ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES CON POBLACIÓN JUVENIL: CAMPAÑA 

“NO TE LA JUEGUES. HAZLO SEGURO…” 

Con el objetivo de fomentar el uso del preservativo en jóvenes como medida de reducción de los riesgos 

asociados al binomio consumo de drogas y prácticas sexuales de riesgo, se continúa desarrollando la campaña 

diseñada en 2009 por el PMsD “NO TE LA JUEGUES, HAZLO SEGURO…”. En 2012 se han distribuido entre distintas 

entidades que trabajan con jóvenes en el Concejo de Oviedo 1.536 preservativos. 

 

C.8. CAMPAÑA PARA JÓVENES EN TORNO AL 31 DE MAYO, DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

Para el 2012 el PMsD ha mantenido la campaña “INVIERTE EN TU SALUD / SALDRÁS GANANDO” diseñada en 2011 para 

celebrar el Día Mundial sin Tabaco con población juvenil. En la actividad realizada junto con el Programa Ocio 

Juvenil de Oviedo y dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años, se distribuyeron 266 folletos informativos, 379 

pegatinas y 133 mochilas de la campaña “INVIERTE EN TU SALUD / SALDRÁS GANANDO”, además de  otro tipo de 

materiales perteneciente a campañas de otras instituciones. 
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C.9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE ALCOHOL EN LA 

POBLACIÓN JUVENIL INFÓRMATE-OH. 

En el marco de este Programa se han desarrollado las 

siguientes actuaciones: 

 Estudio sobre el abuso de alcohol en la población 

juvenil del Concejo de Oviedo en colaboración con la 

Universidad de Oviedo. 

 Actualización de la página web Infórmate-OH. En 2012 

esta página ha recibido 1.261 páginas vistas. 

 Actividades de sensibilización sobre el abuso de 

alcoholen colaboración con: 

 El Programa de Ocio Juvenil. 

 El grupo hostelero Oviedo Suena. 

 El IES Alfonso II.  

 

C.10. DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA - 1 DE DICIEMBRE 

Al igual que en años anteriores, se colaboró en la difusión de materiales pertenecientes a campañas promovidas 

por distintas instituciones y entidades. Así pues, se instalaron mesas en las actividades de La Noche es Tuya 

durante el fin de semana del 23 al 25 de diciembre, y en el Centro Juvenil Santullano, Centro Juvenil la Corredoria 

y Oficina de Orientación y Asesoramiento del PMsD entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre. 

 

D. ÁMBITO ESCOLAR 

Las acciones desarrolladas en este ámbito quedan recogidas en los apartados que pasan a indicarse a continuación: 

D.1. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

PROMOVIDOS POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Difusión y promoción de los programas La Aventura de la Vida 

para Educación Primaria y el Órdago para la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. Durante el curso 2011-2012  el 

Programa La Aventura de la Vida fue solicitado por 12 centros, 

y el Programa Órdago por uno. Para el curso 2012-2013 la 

participación es de 4 centros y 1 respectivamente. 

 

D.2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS PROMOVIDOS  POR 

EL PMSD EN EL CURSO 2010-2011 

A finales del curso escolar 2011-2012 se realizó con el 

profesorado una evaluación de los programas ofertados. Las 

valoraciones obtenidas superan el 2,5 (en una escala de 1 a 5) 

en todos los Programas en todos los ítems y superando los 4 

puntos en muchos de los ítems de casi todos los programas.  

 

Curso de Formación en Prevención 
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D.3. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS PROMOVIDOS POR EL PMSD PARA E.S.O. Y BACHILLER. 

 

 2010/11 2011/12 2012/13 

Nº CENTROS 16 15 13 

ALUMNADO 1479 2308 3632 

 

D.4. NUEVA OFERTA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS PROMOVIDOS  POR EL 

PMSD PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. CURSO ESCOLAR 2012-2013. 

En el inicio del curso escolar 2012-2013, se continúa la difusión del programa LA AVENTURA DE LA VIDA, pero tras 

observarse una considerable disminución en el número de centros que lo solicitan, se decide complementar la 

oferta con otros programas dirigidos a esa etapa educativa: El Banco de Herramientas para la Prevención de 

Primaria de la FAD y el Programa Entre Todos, de la Asociación Proyecto Hombre, para 5º y 6º de primaria. Tras la 

oferta, 11 centros educativos solicitan algún Programa, con un alumnado total de 2.675. 

 

D. 5. COORDINACIÓN CON CONSEJERÍA DE SALUD PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL PARA LA E.S.O. 

Se ha continuado colaborando en el grupo de trabajo creado por la Consejería de Sanidad en el 2011 y compuesto 

por docentes de ESO con experiencia en prevención de drogodependencias, personal técnico de distintos Planes 

Municipales de Drogas, un asesor del CPR de Avilés y la responsable de programas escolares del Plan sobre 

Drogas para Asturias.  

 

E. ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Las acciones desarrolladas en este ámbito quedan recogidas en los apartados que 

pasan a indicarse a continuación: 

E.1. COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTUACIONES CON LOS SERVICIOS 

SOCIALES MUNICIPALES 

Se ha continuado en contacto con responsables de los Servicios Sociales 

Municipales y con los equipos de las U.T.S. del Concejo, respondiendo a 

demandas de asesoramiento técnico en cuestiones relativas a los 

consumos problemáticos de drogas, habiéndose registrado la atención 

directa de 27 demandas de profesionales de las distintas UTS. Así mismo, 

se ha realizado un protocolo de actuación en materia de prevención, 

asistencia e incorporación social, dirigido a las personas que trabajan en los 

servicios sociales municipales. 

 

E.2. COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Se mantuvo la misma línea de coordinación y colaboración con las distintas entidades del Concejo que trabajan 

con personas, tanto adultas como menores, en situación de riesgo social, para hacerles partícipes de distintas 

actuaciones que desarrolla el PMsD y para apoyar la labor que realizan en el ámbito de la promoción de la salud y 

la prevención de drogodependencias. 

 

Jornadas Municipio y Drogodependencias 
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E.3. COORDINACIÓN CON DISTINTOS RECURSOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

Se han realizado diferentes acciones formativas e informativas con recursos de inserción sociolaboral, 

concretamente con los Talleres de Empleo “Re-Concilia 3”, “Parque de Invierno” y “Chalavipen”, además de con 

las Escuelas Taller “Oviedo Sostenible”, “Oviedo Deporte” y “Desde la Calle”.  

 

F. ÁMBITO FAMILIAR 

F.1.  ATENCIÓN DIRECTA A FAMILIAS 

Se han recibido 66 demandas de familiares en la Oficina de 

Información y Asesoramiento. Dichas demandas consisten 

fundamentalmente en asesoramiento acerca de recursos de 

atención a drogodependientes existentes, facilitando 

información sobre el acceso a los mismos y orientación acerca 

de pautas y estrategias de afrontamiento en aquellas 

situaciones de consumo problemático de sus familiares 

cercanos.  

 

F.2. PROGRAMA TALLERES DE HABILIDADES EDUCATIVAS PARA FAMILIAS 

Se desarrollaron 14 ediciones del Programa de Prevención Familiar del Consumo de Drogas “MONEO” en 9 centros 

educativos. En total, se ha registrado una participación de 247 personas (203 mujeres y 44 hombres). 

Con respecto al Programa de Prevención Familiar Selectivo “A TIEMPO”, se comenzó a realizar en diciembre una 

edición en el IES Pérez de Ayala en la que participan 12 mujeres, en colaboración con el Programa Reciella. 

 

G. ÁMBITO LABORAL 

G.1. ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON EL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 Campaña de sensibilización e información sobre el consumo de tabaco “INVIERTE EN TU SALUD. SALDRÁS 

GANANDO”. 

 Campaña de sensibilización sobre el consumo de riesgo de alcohol. 

 Calendario de sensibilización sobre el uso de drogas en el ámbito laboral. 

 

G. 2. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO 

Se desarrollaron actuaciones en todas las escuelas taller y talleres de empleo del Concejo de Oviedo. 

Básicamente, las actuaciones desarrolladas fueron: 

 Implementación del Programa Rompecabezas de la Asociación Proyecto Hombre. 

 Curso on-line de prevención selectiva de la Asociación Proyecto Hombre. 

 Exposición Cánnabis, lo que hay que saber. 

 Desarrollo de sesiones formativas dirigidas al alumnado. 

 

G.3. TALLERES DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

Se han desarrollado cuatro talleres de deshabituación tabáquica. En total se inscribieron a los talleres 48 personas 

(31 mujeres y 17 hombres), de los cuales completan el taller 28 (22 mujeres y 6 varones).  

Jornadas Municipio y Drogodependencias 
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H. H. ENFOQUE DE GÉNERO 

El trabajo realizado en este ámbito ha ido fundamentalmente encaminado a la profundización en la formación del equipo 

técnico del PMsD en evaluación y recopilación de materiales sobre la evaluación de impacto de género. Concretamente las 

acciones desarrolladas fueron: 

 Incorporación de la perspectiva de género en el PMsD. 

 Revisión bibliográfica. 

 Actuaciones específicas dirigidas a disminuir las desigualdades y promover la salud específica de las mujeres en 

relación a los usos de drogas. 

 Actuaciones de sensibilización sobre género y consumo de drogas. 
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2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE OCIO JUVENIL DE OVIEDO 

Se han realizado las siguientes actividades enmarcadas en el Programa de Promoción de Iniciativas de Ocio Juvenil del 

Concejo de Oviedo: 

 Formación: se ha desarrollado dos formaciones dirigidas al monitorado de las entidades que participan. 

o Curso de formación básica: esta formación se desarrollo antes del comienzo de la primera temporada de 

actividades, puesto que es requisito imprescindible para el monitorado encargado de la realización y 

ejecución de las actividades de los distintos proyectos haya realizado una formación básica en prevención 

de drogodependencias desde el ámbito del ocio y tiempo libre, con una perspectiva de promoción de la 

salud, ya que se considera esencial el papel del monitorado que desarrolla actividades, como modelo de 

referencia para la juventud y potenciales agentes sociales de cambio, con una función educativa y 

preventiva importante. Su duración fue de 20 horas, 16 presénciales (los días 15 y 16 de enero) y 4 

prácticas. El lugar de celebración fue el Centro Juvenil Santullano y fue impartido por un profesional 

perteneciente a la Fundación Atenea-Grupo G.I.D. y el equipo técnico del Programa. Acudieron un total de 

35 personas (11 hombres y 24 mujeres) de 15 entidades diferentes. 

o Curso de formación complementaria: partiendo de las propias necesidades e intereses del monitorado que 

desarrolla actividades dentro del Programa y con el objetivo de complementar su formación y de obtener 

mayor eficacia en las intervenciones se desarrolló una sesión de formativa, cuya temática, “Uso de las 

Redes sociales y las NN.TT en Programas de Prevención” y contenidos fueron acordados y seleccionados 

por las entidades que participan en el Programa. La formación, impartida por  Carlos Gurpequi, gestor 

cultural, dircom y social media manager, profesor consultor de multimedia y comunicación en la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC) tuvo lugar el viernes 28 de septiembre y la asistencia a la misma era 

voluntaria. En total participaron 14 personas (8 hombres y 6 mujeres) de 11 entidades. 

 Coordinación y evaluación del Proyecto de Ocio Juvenil “La Noche es Tuya”, el cual incluye una variada 

oferta de actividades que se desarrollaron las noches de los viernes y sábados. Al igual que años anteriores se 

desarrollaron dos temporadas de actividades, en los periodos comprendidos entre los meses de febrero a abril y de 

octubre a noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación y evaluación del Proyecto de Ocio Educativo “DOCE17”, este año, se han desarrollado cuatro 

temporadas de actividad: dos de fin de semana coincidentes con las temporadas de La Noche es Tuya y dos en 

periodos vacacionales escolares (agosto y diciembre). 

 

 

 Nº TOTAL DE  

PARTICIPACIONES 
MEDIA DE PARTICIPACIÓN POR DÍA DE 

ACTIVIDAD 

1ª TEMPORADA 

965 60 

Hombres 
646 

Mujeres 
319 

Hombres 
40 

Mujeres 
20 

2ª TEMPORADA 

846 53 

Hombres 
530 

Mujeres 
316 

Hombres 
33 

Mujeres 
20 
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Dentro de las actividades realizadas en el Proyecto DOCE17, se dispuso de un espacio denominado Espacio Abierto donde se 

realizaron actividades coordinadas y desarrolladas por el equipo técnico del Programa entre cuyos objetivos se encuentra la 

educación en valores y donde además se informó y orientó sobre aspectos relacionados con la conducta afectivo-sexual y 

social, mitos y estereotipos asociados al consumo de drogas y actitudes violentas desde la transversalidad.  

 

 

 Diseño y desarrollo del Proyecto de Actividades puntuales lúdico educativas. Se llevaron a cabo cinco iniciativas a lo 

largo del año: Corredoria se mueve,  II Torneo de Fútbol Inter-Urban, Día Mundial sin Tabaco, Ventanielles: El barrio que yo 

quiero, y Día Mundial sin Alcohol. 

Participaciones Hombres Mujeres Total 

Corredoria se mueve 9 14 23 

II Torneo de Fútbol Inter- Urban 23 9 32 

Día Mundial sin tabaco 170 113 283 

Ventanielles: El barrio que yo quiero 50 80 130 

Día Mundial sin Alcohol 75 55 130 

Total participaciones 327 271 598 

 

Además, con motivo de la celebración el 1 de diciembre del “Día Mundial de Lucha contra el SIDA” y continuando 

con la línea de actuación de colaboración con el Plan Municipal sobre Drogas, se llevó a cabo una campaña de sensibilización 

 Nº TOTAL DE  

PARTICIPACIONES 
MEDIA DE PARTICIPACIÓN POR DÍA DE 

ACTIVIDAD 

1ª TEMPORADA 
DE FIN DE SEMANA 

1.376 86 

Hombres 
526 

Mujeres 
850 

Hombres 
33 

Mujeres 
53 

2ª TEMPORADA 
DE FIN DE SEMANA 
 

1.312 82 

Hombres 
549 

Mujeres 
763 

Hombres 
34 

Mujeres 
48 

TEMPORADA DE VERANO 

2.625 138 

Hombres 
1.461 

Mujeres 
1.164 

Hombres 
77 

Mujeres 
61 

Temporada de invierno 

389 129 

Hombres 
208 

Mujeres 
181 

Hombres 
69 

Mujeres 
60 

     1ª TEMPORADA 
DE FIN DE SEMANA 

2ª TEMPORADA 
DE FIN DE SEMANA TEMPORADA DE VERANO TEMPORADA DE INVIERNO 

PARTICIPACIÓN POR 

ESPACIO ABIERTO 

646 606 776 123 

Hombres 
245 

Mujeres 
401 

Hombres 
247 

Mujeres 
359 

Hombres 
420 

Mujeres 
356 

Hombres 
63 

Mujeres 
60 
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en torno a esta conmemoración, para así, a través del ocio en instalaciones municipales, fomentar entre la población la 

promoción de la salud y hábitos de vida saludables. 

 

 Bookcrossing.  Este año se han liberado 4 libros por fin de semana a lo largo de las temporadas (Total 64),en 

función de la franja de edad (2 libros para la franja de 12 a 17 años y 2 para la de 18 a 35 años) cada fin de 

semana y en todos los centros en los que hubo actividad durante las temporadas.  

Además de liberar libros durante las temporadas de actividad de fin se semana, este año el  Día Mundial del Libro 

(23 de abril) se llevó a cabo una liberación masiva en las facultades de Formación del Profesorado y Educación 

(Campus Universitario de Llamaquique), Filosofía y Letras (Campus Universitario del Milán),en la Facultad de 

Turismo de Asturias (centro adscrito a la Universidad de Oviedo) 

 

 Participación en foros y encuentros de debate. 8 encuentros formativos con el fin de complementar su 

formación respecto a la prevención en drogodependencias y en calidad de ponente en 10 ocasiones como respuesta 

a demandas recibidas por diferentes agentes. 
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Visita de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda a RECIELLA 
Dña. Belén Fernández – Concejala de Servicios Sociales Ayto. 

Oviedo, D. Luis M. Flórez – Pte. P.H., Dña. Mª Esther Díaz – 
Consejera, D. Jacinto Braña – Dtr. Gral. Políticas Sociales. 

3. RECURSO DE ATENCIÓN A MENORES Y JÓVENES - “RECIELLA” 

DEFINICIÓN 

Recurso de atención para menores y jóvenes entre 14 y 20 años 
que realizan consumos incipientes o problemáticos de drogas y a 
familias que demandan orientación y asesoramiento relacionados con el 
consumo de drogas de sus hijos menores. También se presta atención 
a menores y jóvenes que demandan información y asesoramiento sobre 
su consumo de drogas. Pueden acceder al recurso por motivación 
propia o para el cumplimiento de una medida judicial. Este tratamiento 
fue elaborado por las Consejerías de Bienestar Social y Vivienda, la de 
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y la de Salud y 
Servicios Sanitarios y el Ayuntamiento de Oviedo. Actualmente se 
desarrollan cinco tipos de procesos diferenciados ligados a cinco 
programas independientes: 

1. PROGRAMA MENORES 

Atención para menores entre 14 y 18 años que están realizando consumos incipientes o problemáticos  de drogas. 

El objetivo principal de este Programa es promover que los y las menores abandonen o disminuyan el consumo de 
drogas, potenciando las capacidades personales que les permitan alcanzar un estilo de vida saludable y satisfactoria 
que pueda sustituir en el mismo grado el uso que realizan de las drogas. 

 

2. PROGRAMA JÓVENES 

Atención a jóvenes entre 18 y 20 años que estén realizando consumos abusivos de drogas. 

El objetivo principal de este Programa es promover que los y las jóvenes abandonen o disminuyan el consumo de 
drogas, potenciando las capacidades personales que les permitan alcanzar un estilo de vida saludable y satisfactoria 
que pueda sustituir en el mismo grado el uso que realizan de las drogas 

 

3. PROGRAMA FAMILIAS 

Atención a familias, con menores o jóvenes que acuden o no a Reciella y que demandan orientación y asesoramiento. 

El objetivo principal de este Programa es promover la adquisición de los recursos necesarios para afrontar los 
problemas que generan los consumos de drogas de los y las menores y/o jóvenes que se encuentran bajo su tutela. 

 

4. PROGRAMA SOYMJ (SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIDAS JUDICIALES) 

Programa de atención para menores y jóvenes que demandan información y asesoramiento sobre su consumo de 
drogas. Pueden acceder al Servicio por motivación propia o para el cumplimiento de una medida judicial. 

Los objetivos principales de este Programa son reducir los riesgos asociados al consumo de drogas y potenciar los 
factores de protección que facilitan la disminución de prácticas de riesgo y el consumo problemático de drogas. 
Además de facilitar el establecimiento de una relación positiva que favorezca futuras intervenciones desde el recurso. 
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DATOS ESTADÍSTICOS (CONTABILIZADO EN Nº DE PERSONAS) 

Menores  Jóvenes 

  Hombre Mujer    Hombre Mujer 

Ingresos 6 1  Ingresos 9 1 
Personas nuevas 100,0% 100,0% 

 
Personas nuevas 88,9% 100,0% 

Atenciones 9 1   Atenciones 16 3 

Altas voluntarias/expuls. 0 0  Altas voluntarias/expuls. 3 0 

Altas forzosas/derivación 0 0  Altas forzosas/derivación 1 0 

Altas Terapéuticas 5 0  Altas Terapéuticas 10 1 

Índice Retención 100,0% 100,0%  Índice Retención 81,3% 100,0% 

SOyMJ 
 

Familias 

  Hombre Mujer    Total 

Ingresos 21 4  Ingresos 29 
Personas nuevas 90,5% 100,0% 

 
Personas nuevas 96,6% 

 Atenciones 23 4   Atenciones 42 

Altas voluntarias/expuls. 1 1  Altas voluntarias/expuls. 5 

Altas forzosas/derivación 4 0 
 Altas forzosas/derivación 2 

Fin de programa 13 2  Fin de programa 21 

Índice Retención 95,7% 75,0%  Índice Retención 88,1% 

 
SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 
 Se utilizó una escala de 1 a 5 para valorar diversos aspectos del tratamiento. Resultados: 

Pregunta N Global N Mujeres N Hombres 

Es fácil conseguir cita 49 4,86 23 4,87 26 4,85 

El ingreso se atendió con rapidez 49 4,76 23 4,87 26 4,65 

El horario del centro es adecuado 49 4,76 23 4,70 26 4,81 

Las instalaciones están en buen estado 48 4,65 22 4,64 26 4,65 

Las instalaciones son suficientes 46 4,52 20 4,45 26 4,58 

Las instalaciones están limpias 48 4,96 22 4,95 26 4,96 

La alimentación es adecuada 0 
 

0 
 

0 
 

Me siento respetado en las decisiones 49 4,82 23 4,74 26 4,88 

El equipo terapéutico es accesible 48 4,83 23 4,87 25 4,80 

El equipo terapéutico ofrece un trato adecuado 49 4,88 23 4,87 26 4,88 

Se tienen en cuenta características personales 47 4,72 22 4,73 25 4,72 

El equipo terapéutico dedica tiempo adecuado 49 4,82 23 4,78 26 4,85 

El equipo terapéutico se preocupa y entiende 48 4,90 22 4,86 26 4,92 

El equipo terapéutico son buenos profesionales 48 4,90 22 5,00 26 4,81 

El equipo terapéutico inspira confianza 49 4,78 23 4,87 26 4,69 

El equipo terapéutico transmite motivación 49 4,90 23 4,91 26 4,88 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 48 4,63 22 4,68 26 4,58 

El número de profesionales es adecuado 48 4,73 23 4,87 25 4,60 

La atención a los familiares es adecuada 44 4,77 21 4,90 23 4,65 

La respuesta jurídica es adecuada 5 4,80 1 5,00 4 4,75 

El Área de Salud dedica tiempo suficiente 0 
 

0 
 

0 
 

El seguimiento médico favorece control de salud 0 
 

0 
 

0 
 

La duración del tratamiento es adecuada 39 4,49 17 4,65 22 4,36 

Mi vida ha mejorado con este tratamiento 46 4,43 21 4,57 25 4,32 

Recomendaría este tratamiento 49 4,73 23 4,91 26 4,58 

 



 

 

 

 

OTROS PROGRAMAS 

 DESINTOXICACIÓN AMBULATORIA 

 ACOGIMIENTO Y APOYO 

 PISO DE INCORPORACIÓN SOCIAL DE OVIEDO 

 INCORPORACIÓN SOCIO LABORAL 
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DESINTOXICACIÓN AMBULATORIA 

DEFINICIÓN 

 Este programa se desarrolla de forma coordinada con el periodo 
de evaluación previa al ingreso en los distintos programas de 
rehabilitación (fundamentalmente en los Tratamientos para Personas 
Policonsumidoras y para la Adicción al Alcohol), de cara a mejorar el 
cumplimiento y la eficacia de los mismos. En todos los casos se realiza 
un diagnóstico inicial para prevenir complicaciones que desaconsejen el 
inicio de una desintoxicación ambulatoria. 

 Se establece un tratamiento ambulatorio de 7-10 días de 
duración, con pautas diferenciadas según la sustancia y dosis de 
consumo. 

 En coordinación con el Tratamiento para la Adicción a la 
Cocaína se han realizado controles de abstinencia, consistentes en 
pautas de medicación de apoyo con ansiolíticos, para la sintomatología propia de la abstinencia de cocaína. 

 Hablamos de desintoxicación de drogas y no sólo e heroína, pues aunque esta sustancia sea la referencia 
fundamental, aparece cada vez más el consumo de otras sustancias en asociación, fundamentalmente cocaína y 
benzodiacepinas, lo que supone una variación en el proceso, haciendo que éste sea más largo y con mayor riesgo de 
sintomatología psiquiátrica. 

 

OBJETIVOS 

 Alcanzar desintoxicación física a sustancias de abuso en aquellas personas que inician un proceso de tratamiento 
en cualquiera de nuestros programas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar descripción personalizada del consumo, valoración del síndrome de abstinencia a opiáceos y alcohol y 
realización de una pauta farmacológica individualizada para conseguir la desintoxicación. 

• Informar y educar tanto a la persona a tratamiento como a la responsable de apoyo en este período de 
desintoxicación. 

• Valorar su motivación, así como su integración en Proyecto Hombre. 

• Reconocer los hábitos de salud en su etapa anterior y educar hacia un cambio en el estilo de vida de la persona. 

• Establecer comunicación y coordinación con otros mecanismos existentes en nuestra Área Sanitaria o en nuestra 
región, implicados tanto en la desintoxicación enfocada a la abstinencia como en los programas de mantenimiento 
con agonistas opiáceos. 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 Inician desintoxicación a opiáceos 9 personas, a alcohol 60 personas que analizaremos a continuación. 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD MEDIA 

 
Edad Media Hombres: 37,9 años Edad Media Hombres: 42,2 años 
Edad Media Mujeres: 31,0 años Edad Media Mujeres: 47,1 años 

 

Hombres
77,8%

Mujeres
22,2%

OPIÁCEOSn=9

Hombres
86,7%

Mujeres
13,3%

ALCOHOL
n=60

Visita de la Fundación Cerqueda – colaboradores de la 

Fundación C.E.S.P.A. 
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FINALIZACIÓN DE DESINTOXICACIÓN 

 

TRATAMIENTO CON AVERSIVO 
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Mujeres 22 5 7 1
Hombres 72 55 40 1
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PISO DE INCORPORACIÓN SOCIAL (PINS) 
En colaboración con la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ayuntamiento de Oviedo. 

DEFINICIÓN 

Recurso de incorporación social para personas que realicen tratamientos por su adicción a las drogas, pudiendo 
ser derivadas desde cualquier recurso público o concertado de la red asistencial. 

Alberga capacidad para 6 personas.  

 

OBJETIVOS 

• Establecimiento de Planes Individuales de Inserción 

• Alcanzar un grado satisfactorio de inserción laboral y económica.  

• Perspectiva de género en la intervención y coordinación con 
recursos específicos de mujer. 

• Atención a las responsabilidades derivadas por la tutela de 
menores. 

• Potenciar los recursos personales que inciden en la mejora de la 
autoestima personal. 

• Desarrollo de red social con estilos de vida saludables. 

• Fomentar los autocuidados y estilos de salud positivos. 

• Promover usos del tiempo libre satisfactorios. 

  

ESTADÍSTICA 

PINS Hombres Mujeres 

Ingresos 4 6 
Personas nuevas 100,00% 116,67% 

Atenciones 6 9 

Altas Voluntarias y Expulsiones 4 2 

Altas Forzosas y Derivaciones 0 0 

Fin de Programa 2 4 

Índice Retención 33,3% 77,8% 

 

  

Visita del Consejero de Sanidad al Centro de Postigo (Oviedo) 
D. Faustino Blanco – Consejero de Sanidad, D. Luis M. Flórez – 
Pte. de Proyecto Hombre, D. Julio Bruno Bárcena – Dtr. Gral. de 

Salud Pública 
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ACOGIMIENTO Y APOYO 
DEFINICIÓN 

  Recurso residencial de acogimiento y apoyo para personas que demandan ingreso en alguno de nuestros tratamientos, y que 

carecen  de  ayuda  familiar  o  social  que  garantice  unas  condiciones  suficientes  de  contención  para  iniciar  la  evaluación  y  posterior 

tratamiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

  Dar acogida y apoyo  integral  ‐material,  sanitario y emocional‐ de 24 

horas  a  personas  que  demanden  tratamiento  en  Proyecto  Hombre  y  que 

carecen del apoyo  familiar   o  social necesario para una  contención adecuada 

que permita realizar la evaluación para su ingreso. 

 

 

DESTINATARIOS 

• Demandantes  de  tratamiento  en  Proyecto  Hombre  sin  apoyo 

familiar ni social. 

• Mayores de edad. 

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 

ACOGIMIENTO Hombres Mujeres 

Ingresos 76 29 

Personas nuevas 81,58% 82,76% 

Atenciones 82 29 

Altas Voluntarias/Expulsiones 19 10 

Altas Forzosas/Derivaciones 0 1 

Fin de programa 56 15 

Índice de Retención 76,8% 65,5% 

 

  

Autoridades asistentes a la Fiesta de Proyecto Hombre. 

Sentados en 1ª fila desde la izda. D.Joaquín Mateos – Pte. de la 

Fundación, D. Armando Fdez. – Coodinador local de UPyD, Dña. 

Eva Illán – Concejala de Servicio Sociales del Ayto. de Gijón, Dña. 

Esperanza Fdez. – PSOE Gijón, D. Nacho Prendes – Diputado de 

la JGPA por UPyD, D. Santiago Martínez – PSOE Gijón, Dña. Pilar 

Pardo – PP Gijón y D. Manuel Pecharromán – PP Gijón. 
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INCORPORACIÓN SOCIO LABORAL 
 

DEFINICIÓN 

 Recurso de régimen abierto, con la finalidad de lograr la incorporación socio laboral de personas en 

situación de exclusión y desventaja social, preferentemente población en situación de privación de libertad y ex 

reclusos, procedente del Centro Penitenciario de Villabona, de la Unidad Terapéutica y Educativa. 

 

OBJETIVOS 

 Desarrollar un recurso de integración, en régimen 

abierto, para la atención a personas procedentes de situaciones 

de privación de libertad, para el abordaje del proceso de 

incorporación socio laboral de las mismas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar las habilidades que favorezcan la 

integración laboral y social. 

 Adquirir, a través de la red de servicios para la 

empleabilidad de la C.A. de Asturias, la capacitación 

necesaria para el desarrollo profesional. 

 Incorporación continuada en el mercado laboral. 

 

En el ámbito personal:  

 Desarrollar la autonomía personal. 

 Favorecer el desarrollo personal y elección de estilos propios de vida. 

 Estimular la responsabilidad propia en el proceso de incorporación social. 

 Dotar de habilidades para mejorar el desenvolvimiento social. 

 Abordar las situaciones relacionales, el contexto socio familiar y su incidencia en el proceso 

individual, facilitando su implicación y desarrollo. 

 

En el ámbito social:  

 Promover la participación cultural y de promoción cívica. 

 Ofrecer aprendizajes en habilidades sociales y capacidades para potenciar las relaciones 

normalizadas con toda la población. 

 Favorecer la responsabilidad social de las personas atendidas, mediante el estímulo de 

acciones encaminadas al voluntariado y la participación social. 

 

En el ámbito laboral: 

 Mejorar la empleabilidad  

 Trabajar la visión de desarrollo profesional 

 Realizar actividades específicas y propias de formación. 

 Fomentar la adecuación de los niveles formativos, o las competencias profesionales a las 

exigencias del mercado laboral. 

 Coordinar sus necesidades con los recursos comunitarios y ordinarios existentes. 
 
 
 
 

Actividad “Adiestramiento canino” en el Centro de Día de 
Mieres 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 

ISL Hombres Mujeres 

Ingresos 9 2 
Personas nuevas 100,00% 100,00% 

Atenciones 24 5 

Altas Voluntarias y Expulsiones 0 0 

Altas Forzosas y Derivaciones 3 1 

Fin de Programa 15 1 

Índice Retención 100,0% 100,0% 

 
 



 

 

ÁREAS TRANSVERSALES 

 ÁREA DE VOLUNTARIADO 

 ÁREA DE SALUD 

 ÁREA DE FORMACIÓN PERMANENTE 

 ÁREA FORMATIVO-LABORAL 

 ÁREA DE SEGUIMIENTO JURÍDICO/PENAL 

 ÁREA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 
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ÁREA DE VOLUNTARIADO 

INTRODUCCIÓN 

El voluntariado está en la esencia y génesis de Proyecto Hombre, como copartícipes en los procesos educativo-

terapéuticos. La persona voluntaria  constituye para nuestros usuarios/as modelos de referencia donde poder identificarse, 

modelos de sociedad solidaria e instrumentos facilitadores de la escucha activa. 

El voluntariado desarrolla actividades que sirven de apoyo en 

los distintos Programas de Proyecto Hombre, complementándolos y 

dotándoles de una dimensión propia y característica del modelo de 

intervención que se propone. 

Son actividades muy diversas: de apoyo a las familias (acogida 

y recepción a familias, orientación, etc), de apoyo terapéutico 

(acompañamientos y seguimiento a usuarios/as, encuestas y otros 

instrumentos de recogida de información, talleres de relajación, 

habilidades, laborales, etc), cultural y educativo (educación de adultos, 

talleres ocupaciones, salidas culturales, organización del tiempo libre, 

etc.) y en la intervención de apoyo técnico a la propia organización 

(administración, mantenimiento de edificios, compras, etc.). 

En total han sido 147 (90 mujeres, 57 hombres), las que han colaborado con Proyecto Hombre realizando acciones 

de voluntariado; siendo este colectivo un grupo diverso en edades y formación, procedente de distintas zonas geográficas 

de la región, y con motivaciones iniciales muy variadas. 

El Área de Voluntariado representa una de las partes que afectan al área de gestión de personal, y así se reconoce 

dentro del propio de Sistema de Calidad. 

El área de voluntariado, viene siendo apoyado específicamente desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

y la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a través de una financiación específica al Plan de Formación anual, y al Plan 

de Gestión, que permite dotar de una estructura organizativa propia. El Área de Voluntariado, es supervisada por la figura 

del Coordinador/a de Voluntariado y en relación con el Director/a Terapéutico y el Director/a de la Fundación.  

Apuntamos en este sentido la colaboración de la Asociación de Familias y Amigos de Proyecto Hombre – Asturias, 

pues son ellos, a través de su unidad de trabajo social los encargados de la gestión operativa (Coordinación del 

Voluntariado), y también por ser éstos uno de los principales canales de llegada de nuevas personas voluntarias. 

En un breve resumen relataremos aquellas acciones que desde el Programa específico del voluntariado se han 

llevado a cabo a lo largo del año 2012, además y en la parte final de este apartado aportamos unos cuadros explicativos 

con las características más importantes del perfil que presenta el colectivo de personas voluntarias en Proyecto Hombre 

Asturias. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO: 

A. FASES DE PREPARACIÓN, DEFINICIÓN E INCORPORACIÓN 

1. Reunión de Planificación y Evaluación Anual de Coordinación, entre el Coordinador de Voluntariado y la Dirección 

de la Fundación C.E.S.P.A.  Tuvo lugar en diciembre de 2012. 

2. Reunión intermedia de evaluación y seguimiento del Plan de Voluntariado entre el Coordinador de Voluntariado y el 

Director Terapéutico. Junio de 2012 

3. Reuniones de contacto cuatrimestral con los Directores de los Centros de Proyecto Hombre: Programadas por el 

Coordinador de Voluntariado. Seguimiento, planificación y evaluación. Se han desarrollado 12 reuniones de 

Coordinación en los Centros de Gijón, Oviedo, Candás y Mieres. Se ha hecho un seguimiento y acompañamiento 

en el apoyo del Coordinador a la adaptación a los cambios que en los programas se han ido dando. 

Formación sobre el Servicio de Voluntariado Europeo 
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4. Reuniones Mensuales de la Comisión de Voluntariado: 10 reuniones, coincidiendo con la primera semana de mes, 

salvo enero y agosto.  La Comisión de Voluntariado la forman el Coordinador de Voluntariado y los responsables 

de voluntariado (de entre las personas voluntarias), de los Centros de Gijón, Oviedo, Candás y Mieres. 

5. Participación en  la Comisión de Voluntariado de la Asociación 

Proyecto Hombre (a través del Coordinador de Voluntariado). Se 

participa activamente en el desarrollo de las acciones que la 

misma desarrolla: 

a. Finalización del documento sobre Voluntariado de la 

Asociación Proyecto Hombre. 

b. Preparación de la X Escuela de Otoño de Proyecto 

Hombre, en San Lorenzo del Escorial. 

6. Mantenimiento de la Gestión diaria: responsabilidad del 

Coordinador de Voluntariado y que tiene su supervisión en el 

seguimiento que al mismo se puede hacer desde las acciones 

que implican la auditoria que incorpora el sistema de calidad, en 

el área de Gestión de Personal. 

7. Atenciones individualizadas: 175 atenciones individualizadas. En ellas se incluyen las primeras entrevistas, así 

como entrevistas de seguimiento, información y formación continuada. Estas son realizadas y contabilizadas por el 

Coordinador de Voluntariado. 

8. Plan de Captación de Voluntariado: Se han desarrollado durante el año varias actuaciones encaminadas a mejorar 

la dotación de personas voluntarias, especialmente en el desarrollo de actividades de carácter más específico y 

con necesidades formativas propias. Se han centralizado en el ámbito universitario, Universidad de Oviedo 

(Facultad de Psicología, Escuela Universitaria de Educación Social, Escuela Universitaria de Trabajo Social de 

Gijón, Espacio Solidario, etc.). También se han desarrollado acciones en el área de familias y usuarios/as de los 

tratamientos que alcanzan su alta terapéutica (en esto han participado miembros de la Asociación de Familias, así 

como los propios equipos profesionales). 

9. Nuevas incorporaciones: Hemos atendido un total de 14 nuevas incorporaciones y 23 demandas de incorporación. 

Estás han seguido todo el procedimiento establecido tanto en el propio Sistema de Calidad, como en el Plan de 

Gestión del Voluntariado. Entrevista inicial. Formación Inicial Básica, derivación, acompañamiento y seguimiento a 

la incorporación. Es responsabilidad que se desarrolla por parte del Coordinador de Voluntariado. 

 

B. FASE DE DESARROLLO (ATENCIÓN AL VOLUNTARIADO DURANTE SU COLABORACIÓN) 

1. Información y participación en la estructura organizativa: El Coordinador explica a todas las nuevas personas 

voluntarias, la estructura de funcionamiento y el modo en que ellas pueden participar. Se les da a conocer su 

equipo de pertenencia (profesional y voluntarios).  

2. Seminarios de Formación continuada: Se han desarrollado seminarios de formación continuada en los 

Centros de Oviedo, Gijón, Candás y Mieres con el grupo de personas voluntarias. En los mismos se han 

tratado temas que se relacionan con las actividades de voluntariado que estos vienen desarrollando. En total 

han sido, 2 seminarios. 

3. Encuentro Anual de Voluntariado de P.H. en Asturias: Se celebró en Gijón. Participaron 46 voluntarios. 

4. Escuela de Otoño de Voluntariado de la Asociación Proyecto Hombre. Se celebró en el mes de octubre. 

Desde Asturias participaron 5 voluntarios/as, que han acompañado al Coordinador de Voluntariado. Además, 

de su vertiente formativa (talleres) cumple con su función de intercambio de experiencias e identificación de 

las personas voluntarias con la organización. 

5. Puntos Informativos en los Centros, Buzón de sugerencias, información vía correo electrónico: El voluntariado 

dispone de un espacio informativo y formativo, a través de los Paneles Informativos que se habilitan en los 

diferentes Centros. Desde esos espacios, el Coordinador y los equipos profesionales, pueden transmitir 

información y recibir sugerencias de los propios voluntarios/as. Además, y gracias a las nuevas tecnologías, el 

Coordinador de Voluntariado, hace llegar a las personas voluntarias información puntual sobre cambios, 

Voluntariado en la Fiesta de PH
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cursos, etc. Este medio, además, permite mantener un contacto permanente con la Coordinación que resulta 

de fácil acceso y respuesta ágil. 

6. Reuniones con los Voluntarios/as de los Centros: 13 reuniones se ha desarrollado, en los Centros de Oviedo, 

Gijón, Candás y Mieres. En ellas, se hace un seguimiento, evaluación de la organización y se recogen las 

sugerencias que estos aportan. 

 

C. FASE DE RECONOCIMIENTO 

1. Felicitación personal, e individual al voluntariado a lo 

largo del año. 

2. Reconocimientos públicos: A través de los espacios 

públicos; Fiesta de la Jornada Mundial de la Lucha 

Contra las Drogas 2012.  También a través de los 

distintos puntos informativos (Boletín de la Asociación 

de Familias y Amigos de Proyecto Hombre, página 

web, etc.).  

 

D. FASE DE DESVINCULACIÓN 

Recogida individual de salida y envío de carta de agradecimiento y reconocimiento: A las 11 mujeres y 2 hombres que 

han sido dadas de baja durante el año 2012, las hemos acompañado en este proceso, recogiendo sus motivos, sus 

reflexiones y ayudándoles en su salida (orientaciones laborales, orientaciones a nuevos voluntariados, apoyo mutuo, etc.). 

 

E. OTRAS ACCIONES 

1. Colaboración en la Mesa para el Reconocimiento a la labor Voluntaria del Ayuntamiento de Avilés y en el VII 

edición del Concurso “Voluntad-es…” Concurso de Carteles del Voluntariado con motivo de los actos del Día 

Internacional del Voluntariado. Diciembre de 2012. 

2. Colaboración en la organización del Día Internacional del Voluntariado, junto con las Oficinas de Participación 

Social y Voluntariado del Principado de Asturias, la propia Consejería de Bienestar Social. 

3. Participación en los Foros de Voluntariado. 

 

PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN. SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 

Como entidad habilitada como organización de acogida, de envío y coordinadora de Proyectos relacionados con 

la Acción 2, del Programa Juventud en Acción de la Unión Europea, la Fundación C.E.S.P.A., ha desarrollado acciones que 

acercan a los jóvenes con Europa, a nuestra entidad con otras entidades de rango europeo, y a los distintos Centros. 

Reconocidos por la Agencia Nacional para el Servicio Voluntario Europeo (SVE) como organización de acogida. 

Mantenemos colaboraciones con organizaciones de la Unión Europea. En concreto y durante el año 2012 hemos acogido a 

un voluntario procedente de Francia e Italia. El número de referencia de nuestro Programa de Voluntariado en Europa es el 

2007-ES-101. Además, se ha presentado un nuevo Proyecto de Acogida para el año 2012. Siendo aprobada la presencia 

de una persona procedente de Serbia. 

Además y, dentro de las acciones que se desarrollan en este ámbito, la Fundación C.E.S.P.A., está siendo una de 

las entidades promotoras del Voluntariado Europeo en la Comunidad Autónoma, facilitando asesoramiento a jóvenes de la 

región, organizando sesiones de formación sobre el Programa, y facilitando la elaboración de Proyectos de Envío. Este año, 

nos ha sido aprobado el envío de una persona a Portugal. 

 

  

Escuela de Otoño 
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¿CÓMO PUEDO PERTENECER AL VOLUNTARIADO EN LA FUNDACIÓN C.E.S.P.A.? ¿CÓMO PUEDO RECIBIR INFORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

EN PROYECTO HOMBRE? 

Para contactar con el Coordinador de Voluntariado se puede hacer por medio del teléfono 984 293 696, en horario 

de lunes a jueves, de 9 a 14 h. y de 15:30 a 18 h. y viernes de 8 a 15 h. También es posible contactar por medio de correo 

electrónico a la dirección: voluntariado@proyectohombreastur.org 

 
BREVE PERFIL ESTADÍSTICO DEL VOLUNTARIADO 
SEXO FORMACIÓN 

 

EDAD AÑOS DE VOLUNTARIADO 

 

Edad media: 52,6 años 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

Recepción y acogida en los Centros 6 30 Educativo-Culturales y de tiempo libre 8 9 

Acompañamientos, seguimientos y 
salidas de tiempo libre 20 22 

Apoyo a la organización 
(administración, biblioteca…) 7 6 

Jurídico / Salud 2 4 Investigación 0 5 

Servicio Voluntariado Europeo 0 2 Sin actividad asignada 14 12 

 

Hombres
57

38,78%Mujeres
90

61,22%

NS/NC
5

8,77%
Primarios:

17
29,82%

BUP / FP2 / COU / 
FP:
18

31,58%

Diplomados:
7

12,28%

Licenciados:
10

17,54%

Más de 55:
53

58,89%
Entre 35 y 55:

17
18,89%

Menos de 35:
20

22,22%

> 10 años:
12

7,69%
6 - 9 años:

40
25,64%

3 - 5 años:
34

21,79%

1 - 2 años:
55

35,26%

< 1 año:
15

9,62%
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Concierto en Candás a favor de PH

ÁREA DE SALUD 
DEFINICIÓN 

 Encargada del tema de salud en los distintos tratamientos de 
PH, con una visión de continuidad a lo largo de todo el proceso y 
partiendo de un modelo bio-psico-social del concepto de 
salud/enfermedad. Nuestra tarea es conocer el estado de salud de las 
personas a tratamiento, implementar medidas de prevención de 
enfermedades transmisibles y aclarar las dudas que surjan relacionadas 
con la salud. 
 Pretende ser un complemento al trabajo de las distintas 
estructuras sanitarias existentes, para el tratamiento integral de las 
personas en rehabilitación con nosotros y como una posibilidad de 
ofrecer cauces complementarios y visiones ampliadas de los procesos 
globales, dinámicos y cambiantes de nuestra metodología de trabajo. 
 
OBJETIVOS 

• Mejorar la calidad de vida de las personas a tratamiento.  
• Favorecer su autonomía 
• Incrementar sus hábitos saludables. 

 
ESTRUCTURA 
 El Área de Salud desarrolla las siguientes actuaciones: 

• Programa de Desintoxicación. 
• Seguimiento Médico. 
• Educación para la Salud. 

 
A) Programa de Desintoxicación. 
 Ver página 44. 
 
B) Seguimiento Médico: 
 Se realiza historia médica a todas las personas que inician proceso de rehabilitación. En esta historia médica se 
recogen sus antecedentes patológicos y toxicológicos y se hace especial énfasis en las enfermedades asociadas al uso de 
drogas (infección por VIH, VHC y VHB o tuberculosis). 
 El control médico se lleva a cabo con la colaboración de los Equipos de Atención Primaria y de Atención 
Especializada de la red pública, ya que cada persona a tratamiento está adscrito a su Centro de Salud y la asistencia 
médica que precisen se realiza en dicho Centro. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 Se han realizado 373 historias médicas distribuidas de la siguiente forma: 

  Hombres Mujeres Totales 

Tmto. para Personas Policonsumidoras 100 17 117 

Tmto. para la Adicción a la Cocaína 117 14 131 

Tmto. para la Adicción al Alcohol 85 25 110 

Tmto. para Personas en Mantenimiento con Metadona 17 3 20 

Tmto. para Menores y Jóvenes - "Reciella" 0 1 1 
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Análisis de las patologías prevalentes: 

I. Tratamiento para Personas Policonsumidoras. 

n=117 2012 2011 2010 2009 2008 

Mantoux + 31,6% 31,4% 27,6% 31,69% 28,1% 

TBC + 2,6% 2,6% 3,4% 1,41% 2,8% 

VIH + 10,3% 9,2% 13,1% 7,04% 10,7% 

VHC + 42,7% 39,2% 46,2% 34,51% 40,5% 

Tratamiento Psiquiátrico 59,0% 48,4% 35,9% 46,48% 41,67% 

Con complicaciones de salud asociadas 44,4% 32,7% 21,4% 26,76% 23,0% 

 

II. Tratamiento para la Adicción a la Cocaína 

n=131 2012 2011 2010 2009 2008 

Mantoux + 16,8% 10,4% 9,1% 11,3% 5,9% 

TBC + 0,0% 0,7% 1,2% 0,0% 2,0% 

VIH + 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 

VHC + 2,3% 0,7% 1,2% 2,1% 2,0% 

Tratamiento Psiquiátrico 50,4% 47,9% 48,8% 52,5% 29.4% 

Con complicaciones de salud asociadas 36,6% 31,9% 21,3% 19,1% 16,7% 

 

III. Tratamiento para la Adicción al Alcohol 

 n=110 2012 2011 2010 2009 2008 

Mantoux + 27,3% 16,7% 21,3% 17,1% 16,1% 

TBC + 0,9% 0,0% 1,6% 0,7% 0,9% 

VIH + 1,8% 3,2% 3,9% 2,1% 0,9% 

VHC + 9,1% 0,0% 1,6% 2,9% 1,7% 

Tratamiento Psiquiátrico 66,4% 63,5% 64,6% 58,6% 64.4% 

Con complicaciones de salud asociadas 52,7% 45,2% 42,5% 41,4% 37,3% 

 

IV. Tratamiento para Personas en Mantenimiento con Metadona 

n=20 2012 2011 2010 2009 2008 

Mantoux + 40,0% 30,6% 56,3% 30,4% 34,8% 

TBC + 0,0% 11,1% 4,2% 4,3% 5,8% 

VIH + 25,0% 27,8% 8,3% 30,4% 31,9% 

VHC + 85,0% 80,6% 66,7% 71,7% 81,2% 

Tratamiento Psiquiátrico 65,0% 75,0% 66,7% 52,2% 44,9% 

Con complicaciones de salud asociadas 45,0% 41,7% 41,7% 17,4% 30,43% 

 

V. Tratamiento para Menores y Jóvenes - “RECIELLA” 

n= 1 2012 2011 2010 2009 2008 

Mantoux + 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 

TBC + 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

VIH + 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

VHC + 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tratamiento Psiquiátrico 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 27,3% 

Con complicaciones de salud asociadas 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 9,1% 
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EVOLUCIÓN DEL VIH 
I Tratamiento para Personas Policonsumidoras 
 

 
 
 
II Comparativa con el Tratamiento para Personas en Mantenimiento con Metadona. 
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C) Educación para la Salud 

 La educación para la salud, como herramienta principal de la promoción de la salud, tiene su fundamento en la 
necesidad del desarrollo de actitudes y habilidades de la persona y de la comunidad para que pasen a ser sujetos activos 
en la mejora y el mantenimiento de su salud.  

 El programa de EPS tiene como objetivo ahondar en los conceptos de salud y enfermedad más frecuentes en la 
población dependiente, con el fin de informar, resolver dudas y motivar al cambio de hábitos, buscando una mejora en la 
salud, entendida desde una visión bio-psico-social. 

 Contenido de los seminarios de salud: 
• Efectos y riesgos del consumo de las distintas sustancias. 
• Ansiedad. Mecanismos de ansiedad en la abstinencia. 
• Conocimientos de enfermedades asociadas más 

frecuentes. 
• Prevención de enfermedades transmisibles. 
• Hábitos y estilos de vida saludables (No-Tabaco, 

alimentación, higiene, ejercicio, etc.) 
• Autocuidados de salud y uso de los servicios sanitarios.  
• Automedicación. 
• Estrés. 
• Depresión. 

 

El programa de educación para la salud se desarrolla tanto a través 
de los seminarios de salud ya establecidos en cada programa para las familias y las personas a tratamiento, como en la 
entrevista clínica durante las consultas médicas. 

 

 

Medalla de Cruz Roja España a Proyecto Hombre 
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 A lo largo del año 2012, se han ido incorporando alumnos y 
alumnas, procedentes de las nuevas titulaciones surgidas a la aparición 
de las titulaciones de Grado. Toda la modificación académica, ha 
supuesto una adaptación a las expectativas, objetivos y propuestas, 
que seguramente vayan a significar una reformulación futura de la 
propuesta formativa de Proyecto Hombre, para estas personas. 

 En se han atendido 16 alumnos/as (14 mujeres, 2 hombres) 
procedentes de las siguientes formaciones académicas: 

 Psicología: 4 (4 mujeres). Facultad de Psicología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de 
Psicología de la Universidad de Oviedo y UNED. 

 Pedagogía: 3 (un alumno y dos alumnas). Facultad de 
Ciencias de la Educación de Oviedo. 

 Trabajo Social: 6 (5 alumnas, 1 alumno). E.U. de Trabajo Social de Gijón, de la Escuela de Turismo y Ciencias 
Sociales Jovellanos de Gijón, y de la UNED. 

 Educación Social: 3 alumnas de la Escuela Padre Enrique Ossó en Oviedo. 

 

 Con respecto a los grados de satisfacción sobre el proceso de prácticas seguido en la entidad hemos de 
desatacar algunos datos que salen del Cuestionario de Satisfacción que se pasa de forma voluntaria a la finalización del 
período práctico. En una escala del 1 al 5 en el grado de acuerdo (siendo 1 el que menos acuerdo genera, y 5 el que más) 
destacamos la valoración en un 4,86 a la percepción sobre la recepción, un 3,71 en el grado de organización de las 
prácticas, un 4,86 en la atención recibida por el Coordinador del Practicum, y un 4,14 en el trato directo con las personas 
atendidas. En general, el año 2012, ha sido una año complicado para la organización del Practicum, dónde factores 
externos: situación económica, sobre-peso de actividades en los equipos, cambios en el Practicum universitario (con la 
llegada de los alumnos de grado), ha supuesto un reto que en algunos momentos ha provocado desajustes. 

 La Fundación C.E.S.P.A., adquiere un compromiso muy grande con la formación de las nuevas generaciones, un 
compromiso leal y exigente, asumiendo el riesgo de ser valorado por ello, por eso, nuestro compromiso es seguir por la 
senda de la revisión continuada y la dotación de los mecanismos necesarios para garantizar una buena inmersión de las 
personas que acuden a complementar su formación con nosotros. 

 Estamos orgullosos de nuestro conocimiento (fruto de una historia y el aval de los datos objetivos), y creemos una 
responsabilidad hacer partícipes del mismo al conjunto de los profesionales, especialmente, a aquellos que recién llegan al 
mundo de la intervención social, para hacer de nuestro entorno profesional, entornos dónde la calidad, la excelencia y la 
búsqueda de las acciones más efectivas y eficientes sean guías de un modo de hacer. 

 Nuestra gratitud, también, a todos los aprendizajes que todas estas personas nos han ido dejando, pues en el 
proceso de aprendizaje, el viaje no es sólo de ida, sino también, de vuelta, y Proyecto Hombre también aprende de las 
personas más jóvenes, su ilusión, sus entregas y sus utopías. 

 

Curso de Formación a terapeutas, sobre recursos sociales 
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ÁREA FORMATIVO-LABORAL 
DEFINICIÓN. 
 Esta área planteada como transversal al resto de programas desarrollados por la Fundación, centra su intervención 
en tres aspectos: 

• Capacitación laboral, enfocada a desarrollar las habilidades laborales necesarias para desarrollar cualquier trabajo 
(comportamiento, responsabilidad, participación y capacidad de trabajo en equipo, capacidades de mando y de 
subordinación,...) 

• Formación, que elimine los déficits que puedan existir y potencie las capacidades individuales. Se centraría en la 
derivación a actividades de formación ocupacional realizadas por agentes externos y en la obtención de una cultura 
básica en aquellas personas con especiales carencias. 

• Orientación a la búsqueda de empleo, desarrollando éste por cuenta propia o por cuenta ajena. 
 
RESULTADOS 
 Los datos más significativos de las actividades desarrolladas, 
por áreas de intervención, son los siguientes: 

 
CAPACITACIÓN LABORAL 
Se ha realizado formación continuada en habilidades laborales 
(pre-formación), en la que han participado 588 personas (491 
varones y 97 mujeres). 
 
FORMACIÓN 
Debido a las dificultades para el desarrollo de actividades de 
formación ocupacional durante el desarrollo del proceso 
terapéutico, se deriva a las personas a tratamiento, susceptibles 
de formación (en función de los planes individuales que se van 
marcando), a los cursos impartidos por otras organizaciones. 
Esto supone una adaptación de los procesos terapéuticos, para 
incorporar a los mismos los períodos formativos. 
 
ORIENTACIÓN A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Elaboración de itinerarios individualizados de inserción laboral. Se han elaborado los planes individuales de inserción 
de 455 personas (384 varones y 71 mujeres), adaptados a las circunstancias concretas de cada persona, 
desarrollando grupos de apoyo de potenciación de las actitudes necesarias para la búsqueda de empleo y 
ofreciendo apoyo entre personas en la misma situación. 

 
 

Galardón IDC La Calzada 2012 a Proyecto Hombre con la 

asistencia de D. Rafael Felgueroso Teniente Alcalde del Ayto. 

de Gijón 
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ÁREA DE SEGUIMIENTO JURÍDICO/PENAL 
OBJETIVO 

 Que las personas integradas en nuestros tratamientos no vean interrumpido su proceso de rehabilitación por 
delitos cometidos a causa de su adicción, sino que puedan finalizar dicho proceso, cumpliéndose así el objetivo que la 
Constitución señala a las penas privativas de libertad. 

 

ESTRUCTURA 

 Para el desarrollo de este servicio, se cuenta con un equipo compuesto por 3 abogados que colaboran de manera 
voluntaria (una media de tres horas quincenales) en el servicio de información y orientación y una persona Responsable 
Jurídica de Proyecto Hombre. Ésta es la encargada de la coordinación de este equipo y de las relaciones con las 
Administraciones de Justicia y Penitenciaria. 

 

RESULTADOS 

 Número de medidas aplicadas a personas a tratamiento distinguiendo entre medidas judiciales alternativas 
(concedidas por los Juzgados), penitenciarias (concedidas por Centros Penitenciarios) y las de la Ley Penal del Menor 
(concedidas por los Juzgados de Menores). 

 

Medidas judiciales alternativas: 2012 2011 2010 2009 2008 

Suspensiones de condena (art. 87 C.P.) 35 36 25 16 12 

Plan de intervención y Seguimiento / Sustituciones 6 7 6 4 8 

Otras Medidas (TBC) 21 34 27 13 2 

      
Medidas penitenciarias: 2012 2011 2010 2009 2008 

Aplicación del art. 182 del Reglamento Penitenciario 157 191 145 100 72 

Otro artículo 1 0 0 0 0 

Libertad condicional 43 22 21 27 36 

    
Medidas Ley Penal del Menor 2012 2011 2010 2009 2008 

Libertad Vigilada 13 13 21 10 9 

Tareas Socioeducativas 13 13 6 2 0 

Otras 0 0 0 3 2 

     
Medidas administrativas: 2012 2011 2010 2009 2008 

Delegación del Gobierno 3 13 15 6 1 
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ÁREA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 
INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de su actividad, la Fundación C.E.S.P.A.- Proyecto Hombre de Asturias ha prestado importancia a 
la evaluación de sus programas, a través de medios tanto internos como externos, lo que le proporciona una perspectiva 
de veinticinco años de datos con los que contrastar la evolución de los tratamientos y programas que desarrolla hoy en día. 

A estos datos de seguimiento se añadieron posteriormente otros indicadores al certificarse la entidad en 2006 por 
la norma ISO 9001, entre los que destacan los de satisfacción de las 
personas y entidades atendidas. 

La Fundación promueve anualmente la difusión de estos 
datos de evaluación dentro de su memoria de actividades, como 
medida de transparencia, rendimiento de cuentas respecto a la 
gestión de fondos públicos y privados, así como de divulgación 
dirigida a cuantas personas deseen conocer en mayor profundidad la 
actividad y los resultados de la Fundación. 

 

OBJETIVOS 

 Desarrollo de sistemas de evaluación continua y elaboración 
de instrumentos adaptados a los distintos tratamientos, 
programas y áreas de la Fundación C.E.S.P.A. 

 Análisis de los datos de las técnicas de evaluación y 
elaboración de informes de resultados. 

 Coordinación de investigaciones, tanto propias como en colaboración con otras entidades, que sirvan de 
fundamento a la práctica terapéutica o preventiva. 

 Evaluación de la satisfacción de las personas atendidas. 

 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la calidad de la Fundación C.E.S.P.A. 

 

INDICADORES DE PROCESO 

Como indicadores de proceso se han establecido los siguientes: 

 Porcentajes de retención en el tratamiento: porcentaje de personas atendidas que se mantienen en tratamiento (o 
lo finalizan exitosamente) al final del año. 

 Porcentaje de retención en el programa de Primera Demanda: porcentaje de personas que solicitan información e 
ingresan en uno de los tratamientos.  

 Porcentajes de éxito en la desintoxicación: porcentajes de personas que inician la desintoxicación ambulatoria en 
el Área de Salud de la Fundación y finalizan ésta de modo exitoso. 

Estos indicadores están relacionados con la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas y con un buen 
pronóstico en el tratamiento, y se vienen midiendo de modo sistemático desde la implantación del sistema de calidad en 
2006.  

 

Premio Luces de Ciudad 2012 a Proyecto Hombre 



 

 

77

MEMORIA 2012   ÁREA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 

ÍNDICES DE RETENCIÓN 

En el primero de los gráficos se muestra la evolución de la media de retención para todos los tratamientos y para 
el programa de Primera Demanda. La tendencia para ambos continúa estable un año más, en torno a las tres cuartas 
partes de las personas atendidas en los tratamientos, y el 85% de ingresos del programa de Primera Demanda. 

 
 

Los resultados de retención diferenciados por tratamientos y según el sexo fueron los siguientes: 

 

TRATAMIENTOS Mujeres Hombres 

Tratamiento para Personas Policonsumidoras 61,11 % 66,42 % 

Tratamiento para Personas en Mantenimiento con Metadona 77,78 % 67,27 % 

Tratamiento para la Adicción a la Cocaína 64,29 % 74,19 % 

Tratamiento para Menores y Jóvenes “Reciella” 87,50 % 85,71 % 

Tratamiento para la Adicción al Alcohol 71,43 % 74,56 % 

Programa de Primera Demanda 85,71 % 84,88 % 

 

 

PORCENTAJE DE DESINTOXICACIONES FINALIZADAS CON ÉXITO 

El seguimiento del éxito de las desintoxicaciones ambulatorias atendidas por el Área de Salud de la Fundación 
durante 2012 mostró resultados dentro de los márgenes esperados para ambos tipos de desintoxicación. Si bien los 
resultados de las desintoxicaciones de opiáceos mostraron un descenso respecto al año anterior, al haberse atendido muy 
pocos casos durante el año (n=9; 2 mujeres y 7 varones) no pueden establecerse conclusiones significativas; en cambio, 
las desintoxicaciones de alcohol (n=60; 8 mujeres y 52 varones) demostraron una eficacia muy elevada, en la misma línea 
que los últimos años. 
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Un dato destacable respecto a la interpretación de los resultados es que todos los casos en los que la 
desintoxicación se interrumpió correspondieron a varones. 

 

 

EFICACIA DEL TRATAMIENTO 

Durante los últimos años se ha venido observando una menor demanda de tratamientos de carácter residencial, 
solicitándose por el contrario tratamientos más abiertos que permitan llevar una vida socialmente más integrada. Este 
hecho, unido a la necesidad de mejorar la eficiencia de los recursos y disminuir los costes, ha llevado a una progresiva 
adaptación de los recursos potenciando una menor residencialidad de los mismos. 

Como parte del control de la calidad, se llevaron a cabo mediciones con las que poder verificar que los cambios 
en pro de la eficiencia y la adaptación al perfil de las personas atendidas no repercutían negativamente en la eficacia de los 
tratamientos. Durante 2012 se ha podido comprobar que los cambios fueron exitosos. Se compararon dos muestras de 
personas que siguieron tratamientos antes y después de los cambios realizados en su diseño (la primera, finalizando su 
tratamiento en 2009, con procesos de media de 18 meses, y la segunda finalizando en 2012 con procesos de una duración 
media de 14 meses), con los siguientes resultados a destacar: 

 Para los tratamientos ambulatorio y residencial analizados conjuntamente, los nuevos diseños obtienen mayor 
porcentaje de retención y de altas terapéuticas, principalmente debidas a una mayor proporción de éstas entre el 
grupo de mujeres atendidas. 

 Comparando el tratamiento residencial antes y después de la adaptación, el nuevo es asimismo más beneficioso 
para las mujeres, que obtienen más altas terapéuticas, en tanto los varones obtienen resultados similares. 

 En cuanto a los tratamientos ambulatorios no se han apreciado diferencias (sólo se ha podido comparar el 
Tratamiento para la Adicción a la Cocaína antes y después de los cambios, ya que el resto de tratamientos 
ambulatorios son de nuevo diseño). 

 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

El grado de satisfacción de las personas atendidas y sus acompañantes es otro grupo de indicadores 
sistemáticamente evaluado en períodos de seis meses. Se utilizan diferentes técnicas de evaluación adaptadas a los 
grupos destinatarios: personas en tratamiento, personas atendidas en programas de prevención, voluntariado, etc. 
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Presentamos ahora los datos de satisfacción de las personas atendidas en 2012 en el Área de Tratamiento: 

 

PERSONAS EN TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO Nº CUESTIONARIOS PORCENTAJE 

Personas policonsumidoras 69 20,9 

Adicción a la cocaína 65 19,7 

Adicción al alcohol 102 30,9 

Mantenimiento con metadona 28 8,5 

Menores y jóvenes 49 14,8 

Personas en situación de drogodependencia del Caudal*) 15 4,5 

Sin especificar 2 0,6 

Total 330 100,00 

(*) Tratamiento para personas en situación de drogodependencia, desarrollado en Mieres. 

 

Personas en tratamiento: Puntuaciones medias 

Ítem N Global N Mujeres N Hombres 

Es fácil conseguir cita 326 4,52 63 4,76 218 4,53 

El ingreso se atendió con rapidez 328 4,53 63 4,76 220 4,53 

El horario del centro es adecuado 324 4,36 62 4,69 218 4,27 

Las instalaciones están en buen estado 318 4,49 59 4,58 218 4,46 

Las instalaciones son suficientes 319 4,19 59 4,25 218 4,20 

Las instalaciones están limpias 322 4,67 61 4,77 218 4,63 

La alimentación es adecuada 163 4,31 23 4,43 103 4,23 

Me siento respetado en las decisiones 323 4,45 61 4,57 218 4,41 

El equipo terapéutico es accesible 327 4,58 62 4,68 220 4,58 

El equipo terapéutico ofrece un trato adecuado 328 4,67 62 4,89 221 4,63 

Se tienen en cuenta características personales 325 4,40 60 4,67 220 4,33 

El equipo terapéutico dedica tiempo adecuado 324 4,24 61 4,65 219 4,19 

El equipo terapéutico se preocupa y entiende 327 4,53 62 4,73 220 4,49 

El equipo terapéutico son buenos profesionales 328 4,68 62 4,85 221 4,63 

El equipo terapéutico inspira confianza 329 4,58 63 4,84 221 4,52 

El equipo terapéutico transmite motivación 325 4,56 62 4,69 219 4,53 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 325 4,46 61 4,69 219 4,38 

El número de profesionales es adecuado 323 4,41 63 4,79 219 4,35 

La atención a los familiares es adecuada 301 4,40 57 4,70 206 4,33 

La respuesta jurídica es adecuada 223 4,16 29 4,21 156 4,18 

El Área de Salud dedica tiempo suficiente 268 4,12 38 4,37 189 4,02 

El seguimiento médico favorece control de salud 269 4,32 36 4,47 191 4,25 

La duración del tratamiento es adecuada 307 4,14 56 4,43 211 4,08 

Mi vida ha mejorado con este tratamiento 316 4,57 59 4,71 215 4,54 

Recomendaría este tratamiento 322 4,81 61 4,95 218 4,79 

 

Los resultados muestran en todos los ítems evaluados puntuaciones medias superiores a 4 (teniendo la escala 
como máximo de satisfacción el 5). Los ítems mejor puntuados fueron el de apreciación global del tratamiento 
(“Recomendaría este tratamiento”) y los relacionados con el trato de los equipos terapéuticos y la limpieza de las 
instalaciones. Las puntuaciones de las mujeres son superiores a las de los hombres en todos los ítems. 
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Las puntuaciones de los acompañantes son similares: en todos los ítems se puntúa por encima de 4 de media, y 
los ítems mejor valorados son “Recomendaría este tratamiento”, “Las instalaciones están limpias” y “El equipo terapéutico 
inspira confianza”. En el caso de las mujeres, la utilidad de los grupos de autoayuda está también entre los elementos más 
valorados. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ACOMPAÑANTES POR TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO Nº CUESTIONARIOS PORCENTAJE 

Personas policonsumidoras 21 18,6 
Adicción a la cocaína 36 31,9 
Adicción al alcohol 52 46,0 
Otros tratamientos 4 3,5 

Total 114 100,00 

NOTA: La media de tiempo realizando el acompañamiento en el momento de responder al cuestionario fue algo inferior a 5 meses (4,9; Sx=3,5) 

 

 

Acompañantes: Puntuaciones medias 

Ítem N Global N Mujeres N Hombres 

Es fácil conseguir cita 112 4,55 51 4,53 49 4,59 

El horario del centro es adecuado 111 4,41 50 4,36 49 4,45 

Las instalaciones están en buen estado 108 4,40 50 4,62 47 4,21 

Las instalaciones son suficientes 104 4,24 48 4,46 45 4,16 

Las instalaciones están limpias 111 4,74 51 4,71 48 4,83 

Tiempo dedicado por los profesionales 111 4,47 50 4,52 49 4,43 

El equipo terapéutico inspira confianza 109 4,72 50 4,66 47 4,79 

El equipo terapéutico da buenas orientaciones 109 4,54 50 4,54 47 4,51 

El número de profesionales es adecuado 111 4,48 51 4,61 48 4,33 

El tratamiento se adapta a mis necesidades y expectativas 107 4,52 51 4,55 45 4,49 

Las actividades en general son adecuadas 97 4,32 45 4,42 42 4,29 

Las actividades para familias son suficientes 96 4,11 44 4,02 42 4,17 

Utilidad de los grupos de autoayuda 49 4,53 24 4,75 21 4,33 

Utilidad de los grupos de seguimiento 93 4,58 43 4,56 40 4,63 

Utilidad de los grupos familiares 95 4,57 44 4,52 42 4,64 

Utilidad de las entrevistas con terapeutas 109 4,70 51 4,67 47 4,78 

Utilidad de los seminarios para familias 82 4,50 38 4,55 36 4,50 

Apoyo del equipo terapéutico 107 4,68 49 4,63 48 4,71 

La relación con el/la usuario/a ha mejorado con este tratamiento 108 4,61 50 4,62 49 4,63 

Información recibida sobre el proceso 110 4,45 51 4,53 48 4,35 

La duración del tratamiento es adecuada 100 4,53 48 4,67 40 4,38 

Recomendaría este tratamiento 103 4,94 51 4,94 41 4,98 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN ECONÓMICO 

LA FUNDACIÓN C.E.S.P.A. EN LA PRENSA 

ASOCIACIÓN FAMILIAS Y AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE - ASTURIAS 
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RESUMEN ECONÓMICO 

 

GASTOS E INVERSIONES Año 2012 Año 2011 

Aprovisionamientos 103.520,42 € 130.489,35 € 

Gastos de personal 1.753.028,80 € 1.746.620,05 € 

Otros gastos de explotación 332.041,96 € 351.925,95 € 

Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 

Pérdidas procedentes del Inmov. Material 0,00 € 901,52 € 

Amortización del inmovilizado 40.077,54 € 42.811,28 € 

Aplicaciones informáticas 364,75 € 200,00 € 

Maquinaria 0,00 € 269,00 € 

Mobiliario 1.271,91 € 1.709,59 € 

Equipos procesos de información 280,00 € 1.290,56 € 

Otras instalaciones 0,00 € 0,00 € 

IMPORTE TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES 2.230.585,38 € 2.276.217,30 € 

   
INGRESOS Año 2012 Año 2011 

Aportaciones de personas a tratamiento 138.188,07 € 184.303,14 € 

Subvenciones de entidades 1.787.761,89 € 2.025.020,47 € 

Donaciones de entidades religiosas 800,00 € 2.600,00 € 

Donaciones de entidades privadas y particulares 45.875,35 € 41.323,38 € 

Rendimientos patrimoniales e ingresos excep. 54.725,53 € 139.365,04 € 

IMPORTE TOTAL DE INGRESOS 2.027.350,84 € 2.392.612,03 € 

   
RESUMEN  Año 2012 Año 2011 

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 2.230.585,38 € 2.276.217,30 € 

TOTAL INGRESOS 2.027.350,84 € 2.392.612,03 € 

DIFERENCIA -203.234,54 € 116.394,73 € 
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LA FUNDACIÓN C.E.S.P.A. EN LA PRENSA 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE - ASTURIAS 

INTRODUCCIÓN 

 Es precisamente, en estos momentos en los que la crisis económica y social más nos afecta, cuando las 

respuestas solidarias, organizadas y comprometidas se hacen más necesarias. 

Esta Asociación, surgida como canal para vehicular el apoyo social a la labor de Proyecto Hombre, asume que 

debemos ser voz clara y pública, sobre los riesgos que pueden entrañar determinadas opciones, que bajo la panacea del 

“ahorro inmediato”, suponen poner en riesgo actuaciones que tanto, social, sanitaria y económicamente han demostrado 

ser beneficiosas para el conjunto de nuestra sociedad (eficaces y eficientes), y especialmente, en el campo de las 

adicciones. 

Es más importante que nunca, mantenerse firme en la apuesta decidida por la prevención, rehabilitación y 

reinserción social de las personas con problemas de adicción, pues las consecuencias que sobrevienen en unas 

circunstancias como las actuales, no hacen más que añadir riesgos, sufrimiento y peores perspectivas para aquellas 

personas afectadas por el problema de una adicción, así como para sus propias familias. 

Fue este un año de fin de ciclo, con la finalización del Plan Estratégico 2008-2012, y a partir de aquí se hará más 

necesario provocar una reflexión interna y atrevida que permita emerger respuestas claras a los retos que se nos plantean. 

La apuesta por abrir canales para una mayor participación; a través del Programa de Ayuda a las Familias, de la gestión del 

Área de Voluntariado de Proyecto Hombre en Asturias, la gestión del Centro de Mieres como centro social para la relación 

directa con los asociados, y la nueva que se abre con la apertura nuevo recurso que el Ayuntamiento de Gijón pone a 

disposición de Proyecto Hombre en 2013, y que abre nuevas perspectiva que nos llenan de ilusión y nos comprometen. 

 En cuanto al balance de este año, podemos resumirlo en que se han seguido manteniendo las 

actuaciones referidas en dicho Plan Estratégico, y su orientación ha sido similar a la de los años anteriores. Ha sido nuestra 

asociación la encargada de la organización de determinados eventos propios de Proyecto Hombre en Asturias: Jornada 

Mundial de Lucha contra la Droga (junio 2012), fiestas en los Centros (encuentros con familias y usuarios/as de los 

programas), excursiones, etc. 

Además, se mantenido la idea de una asociación que contribuye a generar discursos sociales solidarios con las 

personas afectadas, a normalizar y ayudar a romper los estigmas que aún hoy, siguen estando presentes. Ahí se mantiene 

su presencia dentro de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza de Asturias (EAPN-AS). 

En definitiva, sigue cumpliendo con esa máxima de responder a su razón de ser, que es la de apoyar a la 

Fundación C.E.S.P.A. Proyecto Hombre allá donde ésta más nos necesite.  

La Asociación participa de la atención a aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad social y con problemas 

de adicción asociados, a través de los dos grandes proyectos que sustentan el mayor esfuerzo económico y de implicación 

asociativa: 

 El Programa de Apoyo y Ayuda a las Familias y usuarios/as de los Programas de Proyecto Hombre, que 

supone el programa más propiamente relacionado con nuestra condición de Asociación, que promueve la 

participación y el apoyo a las familias y usuarios/as de los tratamientos de Proyecto Hombre. Este Programa 

se financia a través de recursos propios (cuotas de socios, donativos, venta de lotería, etc.), y siendo su 

acción más significativa la prestación de ayudas individuales a personas que carecen de apoyos socio-

familiares, y/o sin acceso a las coberturas públicas y de servicios sociales. 

 El Centro de Acogida Residencial de Oviedo, con financiación del Ayuntamiento de Oviedo, y que contribuye a 

estar cerca de aquellas personas que deseando acceder a los Tratamientos de Proyecto Hombre, no tienen 

apoyo familiar y social adecuado que les permita realizar dicho proceso con garantías. Se acoge a personas 

procedentes de toda Asturias y de los distintos tratamientos que Proyecto Hombre mantiene en 

funcionamiento (Tratamiento para personas con Mantenimiento con Metadona, Programa de Apoyo y 

Acogimiento y Piso de Inserción social, y usuarios en fases de Proyecto Hombre sin apoyo socio-familia, que 

les permita crecer). 

 

Además, la Asociación viene colaborando directamente con el Área de Voluntariado de la Fundación C.E.S.P.A., 

haciéndose cargo de dos ejes fundamentales del mismo: 1. La captación de personas voluntarias, especialmente del 
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entorno de las familias y personas con el alta terapéutica. 2. La gestión de área, aportando las personas que representan la 

Coordinación del Voluntariado y la Comisión de Voluntariado. 

 No son pocas las personas que directamente se han visto beneficiadas de la acción directa de la 

Asociación, constituyendo un complemento necesario, útil y eficaz a los de por sí ya importantes servicios y programas que 

Proyecto Hombre ofrece en Asturias, y que se muestran en las páginas de esta memoria.  Aprovechamos a dar las gracias 

a todos y todas los que siguen haciendo posible que la esperanza esté presente en nuestra tarea. 

 

FICHA TÉCNICA 

Denominación:  Asociación de Familias y Amigos de Proyecto Hombre - Asturias 

Ámbito territorial:  Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

Domicilio Social: Pz. del Humedal, 5 - Entresuelo 2º - 33207 Gijón. Tfno.: 984.293.696 / Fax: 984.293.671 / 

 E-mail: phasturfamilias@gmail.es 

Dependencia: Asociación privada, autónoma y sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones con el 

nº 2885. 

 
Órganos que la componen: 

• Asamblea General 
• Junta Directiva. 

 
Recursos Humanos: 

• Asociados: 1365 de número (363 socios de pago de cuota) 
• Personal contratado: 1 Trabajador Social. 

 
Recursos Técnicos: 

• Oficina de la Asociación: Pz. del Humedal, 5 - 2º Entresuelo - Gijón. Tfno.: 984.293.696 
• Centro de Acogida Residencial: C/ Postigo Bajo, 48 - Oviedo. Tfno.: 985.205.500 
• Centro de Familias de Mieres: C/ Jerónimo Ibrán, 31- Mieres. Tfno.: 985.450.888 
• Vocalías de atención en los Centros de PH en Gijón, Pielgo (Candás) y Oviedo. 

 

OBJETIVOS 

• Colaborar con la Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre en las tareas de prevención y lucha contra todas las 
formas de toxicomanía. 

• Promover acciones de ayuda a las familias afectadas por problemas de drogadicción. 
• Llevar a cabo acciones especialmente dedicadas a los más jóvenes, promoviendo actividades de prevención y 

atención. 
• Promover, impulsar y desarrollar actividades culturales, artísticas, recreativas y sociales que se consideren útiles, 

tanto para las familias como personas a tratamiento de los distintos Centros de la Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto 
Hombre. 

• Cooperar en el proceso de reinserción social de las personas que han seguido el proceso de rehabilitación, 
ayudando especialmente en las áreas laborales y de relaciones sociales, sobre todo a aquellos que sigan sus 
procesos en los programas de la Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre. 

• Apoyo específico a la inserción laboral de personas que hayan finalizado el Tratamiento, a través de la orientación 
profesional y de la formación ocupacional. 

• Impulsar y promover el voluntariado en drogodependencias, especialmente para con los Programas y actividades 
de la Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre, así como en el desarrollo de funciones de la propia Asociación. 

• En general, realizar cualquier tipo de actividad, que en coordinación con la Fundación C.E.S.P.A.- Proyecto 
Hombre, contribuya a la consecución de sus fines. 
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PROGRAMAS DESARROLLADOS 
1. PROGRAMA DE APOYO Y AYUDA A LAS FAMILIAS Y USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE P.H. EN ASTURIAS 
Definición: 
  Es un Programa pensado para ofrecer un apoyo organizado a la acogida, acompañamiento y apoyo a situaciones 
de necesidad de familias y personas a Tratamiento de los Programas Asistenciales de Proyecto Hombre. 
 Se coordina para ello, con el área de familias de la Fundación C.E.S.P.A. y atiende algunas necesidades concretas: 

 de acogimiento y apoyo emocional a familias al inicio de los tratamientos 
 de apoyo al seguimiento y acompañamiento de aquellas personas que carecen de él. 
 de información y asesoramiento en problemáticas sociales que no se relacionan directamente con la toxicomanía 
 de apoyo económico inicial y durante el transcurso del tratamiento a personas sin red de apoyo socio-familiar 
 de mantener informadas a familias sobre tratamientos, ofertas de servicios, etc.  

 
 

Objetivos: 
 Mantener un espacio físico definido en los Centros de P.H. para la 

atención a las familias. 
 Coordinar la acogida y recepción a las familias en los Centros de P.H. 
 Ofrecer información y asesoramiento en drogodependencias y otras 

problemáticas sociales. 
 Promover la participación directa de las familias. 
 Apoyar la inserción social de las personas a tratamiento en Proyecto 

Hombre. 

 

Actividades desarrolladas: 
 Mantenimiento de un espacio de atención a las familias. Dos días a la semana en los Centros de Gijón y Mieres. 

Martes y jueves. De 17 h a 19 h. 
 Información y asesoramiento para familias desde la oficina de la Asociación. 
 Edición del Boletín informativo de la Asociación. “La Gacetilla de les Families” 3 ediciones, con participación de 

familias, usuarios y personas ajenas a Proyecto Hombre. 1500 ejemplares distribuidos. 
 Actividades de participación de familias, en los Centros de Mieres y Gijón, con actividades propias para familias. 

Organización de eventos de apoyo y sensibilización (actividades de manualidades, jornada mundial de lucha 
contra las drogas, encuentros intergeneracionales en los Centros, excursión de familias y voluntarios/as, etc, 
actividades culturales, asambleas informativas en los Centros, etc.). 

 Ayuda individual económica y/o de asesoramiento a personas a tratamiento en situación de necesidad. 26 
personas durante el año 2011.  

 
2. PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y CAPTACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
Definición 
 Programa dirigido al área de Voluntariado de Proyecto Hombre, atendiendo dos aspectos en los que la Asociación 
juega un papel relevante en la gestión organizativa y en la captación. 

 

Objetivos 
 Como objetivo general pretendemos “lograr la mayor eficacia y eficiencia en la acción de las personas voluntarias”. 
Además de esto existen una serie de objetivos específicos: 

 Coordinar la acción del voluntariado en la Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre, estableciendo los 
mecanismos de organización necesarios para una buena correspondencia entre necesidades a cubrir y 
capacidades de los voluntarios/as. 

 Ayudar a encontrar en la ayuda solidaria una alternativa al ocio y tiempo libre entre las familias de las personas 
atendidas en Proyecto Hombre Asturias. 

 Contribuir a crear vínculos de relación entre las familias y mejorar sus potencialidades. 
 Sensibilizar a la sociedad asturiana para lograr una mayor participación voluntaria en el área de las adicciones. 
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Descripción 
 A parte de las actividades mencionadas en el apartado de esta Memoria dedicado al Voluntariado, mencionaremos 
otras actividades intrínsecas a la propia A.FF. y relacionadas con esta actividad: 

 Captación de Voluntariado: La implicación de la A.FF. en todas las iniciativas de promoción y captación de 
voluntarios/as se sucede durante  todo el año, realizando presentaciones mensuales a las nuevas familias sobre 
las posibilidades de participación voluntaria y la atención individual a quien lo solicite. También acudiendo a foros 
externos sobre voluntariado y contribuyendo a mejorar el conocimiento externo de Proyecto Hombre. 

 La Comisión de Voluntariado: Formada por el Coordinador/a de Voluntariado, las Vocalías de Zona (por Centros) 
que desarrollan reuniones mensuales para el seguimiento y ejecución del Plan de Voluntariado. 

 Órgano de expresión del Voluntariado: Hacer de la Asociación y sus órganos de representación el canal de 
expresión del Voluntariado en Proyecto Hombre. La propia Junta Directiva (con la presencia de vocalías 
compuestas por socios-voluntarios/as) y las Asambleas trimestrales de zona (Oviedo, Gijón y Mieres) cumplen con 
este papel.  

 
3. CENTRO RESIDENCIAL DE OVIEDO: 
Comentario General 
 Resultado de la colaboración económica del Ayto. Oviedo y 
que se regula mediante convenio de colaboración que prevé el 
mantenimiento de un recurso residencial destinado a 
drogodependientes. Este recurso supone una contribución muy 
importante a la labor de Proyecto  Hombre pues favorece de forma 
muy directa la universalidad de los servicios que se prestan. 
 El Centro de Oviedo ha mantenido en funcionamiento un área 
residencial para las personas a tratamiento en Proyecto Hombre, 
especialmente atendiendo al de Personas en Mantenimiento con 
Metadona, la ubicación del programa de Acogimiento y Apoyo, y 
usuarias/os del Piso de Inserción Social. Además el recurso ofrece 
apoyo residencial a usuarios/as de los tratamientos de Proyecto 
Hombre, en fase inicial de su reinserción social, siendo el soporte 
necesario desde el que poder vehicular su integración social (proceso 
de búsqueda de recursos propios para su autonomía), siendo un 
soporte necesario para personas con escasa red de apoyo socio-familiar. 
 
Objetivos 
 El objetivo general de este Programa es el de “apoyar la labor terapéutica de Proyecto Hombre”, dando la 
posibilidad de que aquellas personas que por causas familiares y/o socioeconómicas, tengan dificultades para realizar su 
proceso de rehabilitación puedan hacerlo en un contexto residencial y de ayuda mutua. 
 La organización concreta y por lo tanto los objetivos que cubriría el Centro tienen relación directa con los objetivos 
de los Programas que en el citado Centro funcionan: 

 Tratamiento para Personas en Mantenimiento con Metadona. 
 Programa de Apoyo y Acogimiento de Proyecto Hombre. 
 Piso de Inserción Social. 

 
 Además y como Asociación pretendemos cubrir una serie de objetivos que nos son propios: 

 Contribuir, en coordinación con Proyecto Hombre, a la rehabilitación y reinserción social de personas con 
problemas de drogodependencias. 

 Crear un ambiente que permita generar recursos personales y sociales necesarios para iniciar el desarrollo 
integral de la persona a tratamiento. 

 

 

 

 
 
 

Centro Residencial de Oviedo
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Datos del Centro Residencial en Oviedo 
 Los resultados estadísticos se encuentran en el apartado de esta memoria dedicada al Tratamiento para Personas 
en Mantenimiento con Metadona (pg. 36) y el programa de Acogimiento y Apoyo (pg. 60). Aquí solo reflejaremos el volumen 
global de atenciones que ha ascendido a 189 personas de las cuales el 77,8 % han sido varones, y el 22,2 % mujeres. 
 La procedencia de las personas a tratamiento es fundamentalmente Gijón, Oviedo,  Avilés y Mieres, aunque existe 
gran diversidad de procedencias, lo que confirma la idoneidad de este tipo de Centro. Su situación familiar es más 
complicada y menos proclive a la colaboración en el proceso de rehabilitación. Este recurso está sirviendo para encauzar 
situaciones familiares muy deterioradas. 
 

RESUMEN ECONÓMICO 

GASTOS Año 2012 Año 2011 

Consumos de explotación 27.443,36 27.443,36 

Gastos de personal 37.183,52 37.183,52 

Otros gastos de explotación 18.427,77 18.427,77 

Pérdidas por subvención no cobrada 8.599,17 8.599,17 

IMPORTE TOTAL DE GASTOS 91.653,82 91.653,82 

  
 

INGRESOS Año 2012 Año 2011 

Cuotas soci@s Asociación 10.461,88 10.793,19 

Beneficio venta lotería  7.510,00 8.160,00 

Subvenciones de entidades públicas 69.767,96 71.210,78 

Aportaciones de entidades privadas y particulares 1.609,39 1.489,66 

Rendimientos patrimoniales e ingresos extraord. 0,00 0,19 

IMPORTE TOTAL DE INGRESOS 89.349,23 91.653,82 

   

RESUMEN  Año 2012 Año 2011 

TOTAL GASTOS 89.349,23 91.653,82 

TOTAL INGRESOS 89.349,23 91.653,82 

DIFERENCIA 0,00 0,00 
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COLABORA CON PROYECTO HOMBRE ASTURIAS 

 

1. HACIÉNDOTE VOLUNTARIO 

 LLAMA AL 984 293 698 O ENVÍA UN CORREO-E A ASOCFAMIL@TERRA.ES 

2. COLABORANDO CON DONATIVO O HACIÉNDOTE SOCIO/EMPRESA COLABORADOR/A. 

 RELLENA EL BOLETÍN QUE ADJUNTAMOS A CONTINUACIÓN 

 LA FUNDACIÓN C.E.S.P.A. SE ENCUENTRA ENTRE LAS REGULADAS POR LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE DEL 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO, POR LO QUE 

LAS APORTACIONES RECIBIDAS DESGRAVAN EN EL IRPF/IMPUESTO DE SOCIEDADES. 

 

3. SUSCRIBIÉNDOTE A LA REVISTA  

 ACTUALIDAD EN PREVENCIÓN Y DROGODEPENDENCIAS. 

PUEDES HACER TU SUSCRIPCIÓN POR SOLO 10 € ANUALES Y RECIBIRÁS LA REVISTA TRIMESTRAL EN TU DOMICILIO. 

LLAMA AL TFNO. 913 570 104. 

AA  TTOODDOOSS,,  GGRRAACCIIAASS  
 

 

 

 

 

 

FICHA DE COLABORACIÓN CON PROYECTO HOMBRE ASTURIAS 
(RELLENAR CON MAYÚSCULAS) 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________________________________ 

NIF/CIF: _______________________________   TFNO: ______________________  CORREO-E: _____________________________ 

DOMICILIO: _______________________________________________  LOCALIDAD: _________________ C.P.: ________________ 

APORTACIÓN: MENSUAL  TRIMESTRAL  ANUAL    ÚNICA    CANTIDAD:  € 

CUENTA BANCARIA:           

 DESEO RECIBIR CERTIFICADO DE DONACIÓN PARA LA CORRESPONDIENTE DESGRAVACIÓN FISCAL. 

EN ______________________________, A _______ DE ______________________________ DE ______________. 

 

Firma: 

Enviar a: Proyecto Hombre Asturias - Plaza del Humedal, 5, Entlo 2º - 33207 GIJON. 
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