Espero que esta memoria sea un perfil de toda la labor realizada en el
2008. La atención demandada muestra la fuerte necesidad que sigue
existiendo de los programas de Proyecto Hombre Burgos, una necesidad
que pretendemos cubrir desde una profesionalidad pero también y no
menos importante desde una humanidad imprescindible en problemas
El alcalde de Burgos hace el saque del Partido de las Leyendas.

tan sensibles para los afectados y sus familias.

Encuentro del Voluntariado.

No quiero dejar de destacar la vida y dinamismo que los programas de
prevención de Proyecto Joven reflejan. Un servicio de asesoramiento y
de junio se desplazaron hasta Santo
Domingo de Silos y el desfiladero de
La Yecla; la jornada concluyó con una
visita a Covarrubias situada en la
comarca del Arlanza. Paisaje,
convivencia, senderismo y cultura
fueron los elementos de una excelente
combinación para disfrutar del día.
Pasado el verano, de nuevo la
Comunidad Terapéutica efectuó el 12
de noviembre una plantación de
árboles en Cardeñadijo de distintas
especies. La actividad se enmarca en
un proyecto de recuperación de un
vertedero clausurado. Este es el tercer
ciclo que se completa desde Proyecto
Hombre Burgos, cada uno de los ciclos
consta de tres fases, en todas las
cuales se implican los usuarios:
recogida de semillas, construcción y
mantenimiento de un vivero, y
plantación de las diversas especies.
Con este gesto, Proyecto Hombre
aporta su granito de arena, propiciando
un desarrollo sostenible de nuestros
bosques y ayudando a mitigar los
efectos del cambio climático.
El día 11 de mayo celebramos el Día
de la Bici, que alcanza ya su novena
edición de forma ininterrumpida.
Alrededor de 4000 personas
pedalearon por Proyecto Hombre. Las
malas previsiones meteorológicas no

prevención que sirve para orientar a muchas familias y para dar un cauce

además de evaluar el curso, cerramos
la jornada con la popular paella. Este
día sirve para culminar los encuentros
que cada trimestre llevan a cabo los
voluntarios junto con los responsables
de la Comisión de Voluntariado, un
momento más para fortalecer las
relaciones y renovar los compromisos
entre todos los implicados.
echaron para atrás a los participantes
y, un año más, aumentó el número de
personas que se volcaron en este
gesto. Tras concluir el recorrido en el
parque de El Parral, se sortearon diez
bicicletas, que fueron entregadas a los
agraciados por la Policía Local de
Burgos.
En este año iniciamos el Plan de
Mejora de Infraestructuras.
Realizamos distintas mejoras en la
Comunidad Terapéutica gracias a Caja
Burgos, entre las que destaca el
edificio anexo a la Comunidad, ya que
dado el incremento de personas
atendidas se hacían necesarios
espacios para el tratamiento de
usuarios y familias. Por otro lado
reformamos la cocina del centro
gracias a la subvención de Caja
Círculo y realizamos otras mejoras en
el Centro Acogida de Gamonal.
También en junio celebramos el
Encuentro de Voluntariado, en el que

Los días 3, 4 y 5 de octubre tuvo
lugar la VI Escuela de Otoño, un
encuentro donde nuestros voluntarios
nacionales e internacionales se dieron
cita junto con otros voluntarios del
resto de España. Un intenso fin de
semana en el que se impartieron
cuatro talleres formativos y se
c o m p a r t i e ro n e x p e r i e n c i a s y
conocimientos que sirvieron para un
enriquecimiento mutuo. La Escuela
comenzó con la ponencia de Imanol
Zubero sobre El sentido del
voluntariado y la participación
ciudadana, donde aportó pistas para
la reflexión y que fue seguida de un
interesante debate.

de resolución a los problemas de nuestros adolescentes, impidiéndo de
ese modo que se pongan en riesgo de adicciones. Por último dar las
gracias a todas las instituciones que apoyan esta causa (cuyos logos
tenéis en la contraportada), pero también a todos los particulares que,
haciéndose socios, se convierten en parte de la solución para muchas
personas.
Manuel Fuentes Gómez
Director de Proyecto Hombre Burgos

Comenzamos el año 2008 ganando
el primer premio del I Concurso de
Ideas No cambies el clima, cambia
tú, convocado a nivel nacional por el
Área de Medioambiente de Caja
Círculo en colaboración con la
Fundación Oxígeno. El premio
consistió en cinco bicicletas que
fueron entregadas a los usuarios de
la Comunidad Terapéutica por
colaborar con esta propuesta y
contribuir a la reducción del cambio
climático.

Ya desde el comienzo del año, los
usuarios de la Comunidad Terapéutica
han disputado diversos encuentros
deportivos con diferentes equipos,
por ejemplo la Policía Nacional y Local,
profesores de la Universidad y de
centros educativos de Primaria y
Secundaria, Cuerpo de Bomberos,
Vigilantes de Seguridad y Guardia
Civil. Se trata de propuestas
integradoras con un guiño a lo social,
que favorecen la integración de
nuestros usuarios y que ha recibido
una valoración positiva de todos los
participantes.
En marzo, continuando con la labor
educativa ambiental, los usuarios de
la Comunidad Terapéutica ofrecieron
su ayuda a la Fundación Oxigeno para
limpiar los márgenes de varios ríos
de la provincia. Esta actividad nos

sensibiliza con el medio natural y
supone una forma de implicarnos en
el cuidado de nuestro entorno.
El 17 de abril, residentes de la
Comunidad Terapéutica se lanzaron
a saborear el espectacular paisaje del
Cañón del Ebro. Los ocho kilómetros
que separan las localidades de
Valdelateja y Pesquera de Ebro fueron
recorridos y disfrutados por los
usuarios, por el equipo de terapeutas
y por los voluntarios. También el 26

AÑO

2008

Visita a Suances.

IX Día de la Bici.

También destacamos la formación
ofrecida a los trabajadores a lo largo
del año, un elemento importante que
refuerza nuestro hacer. Este año se
ha hecho especial hincapié en el
Trabajo con el maltratador, Riesgos
laborales, Normas APPCC y la Ley
de protección de datos.
Un año más seguimos apostando por
la calidad en nuestros programas y
renovamos la certificación de calidad
ISO 9001.

Equipo de fútbol de la Comunidad Terapéutica.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

El 22 de noviembre tuvo lugar el XII
Partido Contra la Droga, en esta
ocasión de Baloncesto, organizado
desde la Fundación Candeal. El
encuentro congregó a las Leyendas
Veteranos del Real Madrid y del
Baloncesto Burgos. El partido resultó
un espectáculo solidario, donde
j u g a d o re s q u e c o n q u i s t a ro n
numerosos éxitos y con una elevada
cota de popularidad vinieron a Burgos
a exhibir sus habilidades. Estrellas
como Corbalán, Brabender, Rullán,
Villalobos, Quesada junto con Ausín,
Pérez, Masa, Antón González, Andrés
y Tony Smith disputaron un partido
que hizo vibrar a un pabellón repleto
de público. Al día siguiente se celebró
el espectáculo de Los Lunnis. Cientos
de niñas y niños cantaron y bailaron
al son de Lucho, Lupita y compañía.

Fiesta de Navidad "Futuro Incierto".

El programa Iris ha posibilitado a las
personas atendidas y sus familias
mejorar significativamente su calidad
de vida conjugando su vida personal
y laboral. En las dos convivencias
realizadas este año se ha puesto de
manifiesto la alta satisfacción con el
trabajo realizado.
En Proyecto Joven continuamos
atendiendo a la población más joven a
través de la Equinoterapia y Escalada
Terapéutica. Actividades para la
adquisición de habilidades sociales y
personales, que favorecen la mejora en
la convivencia familiar y social. Así mismo
la atención a las familias, a través del
programa PAR, ha continuado
favoreciendo la convivencia familiar e
interrelación adecuada entre sus
miembros. El programa FARO en
coordinación con el Plan Local y
Provincial ha seguido proporcionando
prevención universal en la ciudad y
provincia de Burgos, fomentando los
factores de protección en los jóvenes.

En diciembre iniciamos la campaña
de socios Yo también puedo con la
que pretendemos incrementar la base
social y económica de los programas,
bajo la idea Una gota en el mar es
un mundo muchas personas son
conscientes de que su aportación es
importante.
Para finalizar el año celebramos la
Fiesta de Navidad, un encuentro
lúdico, amenizado por el grupo
musical Futuro Incierto y los payasos
Birli y Birloque. Los Reyes Magos,
cargados de regalos, y una merienda
sirvieron para despedir 2008.........

Retransmisión en directo para Espejo Público.

DATOS ESTADÍSTICOS
Cocaína
Cocaína + heroína

31,81%
11,36%

88,00%
79,86%

12,00%
20,14%

35,60%
0,75%
0,75%

85,10%
100%
50,00%

14,90%
0%
50,00%

15,53%

100%

0%

4,20%

100%

0%

PRIMEROS COLOQUIOS

206 usuarios / 350 familiares

CARACOL (METADONA)

89 usuarios

REINSERCIÓN

20 usuarios / 21 familiares

Heroína
Cannabis
Anfetaminas

FAMILIAS

438 familiares

Alcohol

IRIS (PROGRAMA AMBULATORIO)

27 usuarios / 42 familiares

Otras

CTI (COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SAN MEDEL)

128 usuarios / 281 familiares

LLAVE (CENTRO PENITENCIARIO)

50 usuarios / 5 familiares

Con antecedentes
Sin antecedentes

48,44%
51,56%

Con causas pendientes
Sin causas pendientes

34,38%
65,62%

DATOS ECONÓMICOS

KAIRÓS (PRIMERAS ENTREVISTAS)

41 usuarios / 99 familiares

BRÚJULA (JÓVENES EN RIESGO)

32 usuarios / 63 familiares

Personal
Compras
Amortizaciones
Gastos financieros

IDENTIDAD (JÓVENES EN ALTO RIESGO)

39 usuarios / 56 familiares

Total

P.A.R. (PADRES ADOLESCENTES EN RIESGO)

79 familiares

FARO (PREVENCIÓN UNIVERSAL)

1.906 personas

680.358,43
310.773,24
41.728,36
9.381,36
1.042.241,36

Instituciones públicas
Colaboradores
Entidades religiosas
Entidades financieras
Socios
Empresas
Otros ingresos
Pérdidas
Total

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS: APOYOS RECIBIDOS
Ayuntamiento de Burgos
Caja Círculo
Caja de Burgos

48.500,00
30.000,00
40.000,00

702.076,27
85.517,90
82.900,07
50.222,93
44.817,13
44.413,71
6.295,90
25.998,08
1.042.241,36
Expresamos especial gratitud a nuestros principales colaboradores:
Instituciones públicas: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Junta de Castilla y León, Diputación de Burgos
y Ayuntamiento de Burgos.
Instituciones financieras: Caja de Burgos, Caja Círculo, Caja Madrid y La Caixa.
Empresas: Autocid, Promecal, Río Vena, Gonorsa, Serrano, Arranz Acinas, Aragón Izquierdo y Gonalpi.

