Los usuarios han creado un equipo de fútbol y han
disputado una liguilla promovida por la Policía
Nacional con la Policía Local, los Bomberos, Vigilantes
de Seguridad y el propio equipo de la Policía Nacional.
Así mismo han jugado a este deporte con Proyecto
Hombre Zamora. También han disputado el tradicional
partido con los vecinos del pueblo de San Medel
con su posterior cena, donde pudieron conocerse
mejor. De este modo hemos ofrecido un espacio
lúdico y educativo que facilita su posterior reinserción
social.
El voluntariado continúa siendo pieza clave en
Proyecto Hombre. Este año hemos contado con 5
voluntarios internacionales. En octubre tuvo lugar
la VII Escuela de Otoño de la Asociación Nacional de Proyecto Hombre, donde se dieron cita los voluntarios
nacionales e internacionales con los del resto de España. Una diversidad de talleres cubrían la oferta formativa,
este año contaron con la presencia de Jon Kepa Iradi (Educador Social de Proyecto Hombre Burgos) y María Ángeles
González, expertos que ofrecieron un taller sobre Relaciones en Igualdad.
Durante el año los voluntarios y alumnos en prácticas han contribuido a la formación de los usuarios de la
Comunidad Terapéutica, ofreciendo talleres como: Expresión escrita y apoyo, francés, inglés, etc... Así mismo,
desde la entidad se ha ofertado a los voluntarios y alumnos en prácticas formación específica y un espacio abierto
de forma periódica para compartir y tratar temas de su interés.
En mayo celebramos el Encuentro de Voluntariado, donde
evaluamos el curso y degustamos la tradicional paella, culminando
así los encuentros trimestrales de los voluntarios, alumnos en
prácticas y responsables de la Comisión de Voluntariado de
Proyecto Hombre Burgos.
El 21 de noviembre tuvo lugar el XIIº Partido de contra la Droga,
organizado desde la Fundación Candeal, un partido de baloncesto
disputado entre los ex jugadores de la Selección Española y
el Club Atapuerca y Autocid Ford. Ambos equipos desplegaron
sus mejores estrategias para ofrecer un buen espectáculo.
Corbalán, Paniagua, Sabi Crespo, Cabrera, entre otros, hicieron
vibrar el pabellón. Con motivo del centenario de Caja Círculo,
Isidoro Martín, Gerente de la Fundación Candeal, entregó a
José Ignacio Mijangos, Presidente de Caja Círculo, una placa
de agradecimiento.

Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades

Comenzamos el año continuando
con la campaña de Captación de
Socios, necesarios para poder
afrontar las dificultades
económicas y el incremento de
usuarios. Una campaña bajo el
lema una gota en el mar es un
mundo.
Manuel Fuentes y Fernando Pérez
fueron los encargados de impartir
la docencia sobre adicciones, en
el Master de Salud Mental Social
patrocinado por el Foro Solidario
de Caja Burgos y organizado por
la UBU. Tras la parte formativa,
varios alumnos del Máster
estuvieron realizando parte de sus
prácticas en nuestra entidad.
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 actividades
y talleres 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. En octubre pusimos en marcha los
Grupos de Prevención, grupos estables de madres
y padres cuyos hijos están en edad escolar, en
colaboración con la Diputación y CEAS de la
provincia. Estos grupos fomentan los factores
de protección, impulsan un estilo de vida
saludable y ofrecen una herramienta en la tarea de educar y prevenir. El programa FARO en coordinación con
el Plan Local y Provincial ha seguido proporcionando prevención universal en la ciudad y provincia de
Burgos con la finalidad de fomentar los factores de protección en nuestros jóvenes.
Tras una exigente auditoria externa, renovamos la certificación de calidad ISO 9001:2008.
Un año más, apostamos por la formación continua de los miembros del equipo. Para
ello ofertamos un curso sobre Sexualidad, impartido por Manolo Guardiola Mestre,
psicólogo clínico de Castellón. Asimismo podemos destacar otros cursos como,
Técnicas de conducción evasiva, dentro de la prevención de riesgos laborales.

Despedimos el año con la tradicional Fiesta de Navidad, donde los usuarios de la Comunidad representaron un
fragmento de la obra La leyenda del espantapájaros, dirigido por la voluntaria Begoña, con un mensaje para
la reflexión; además disfrutamos de la magnífica actuación de un mago y a continuación dimos paso a la llegada
de los Reyes Magos con regalos para los niños.

El 24 de mayo tuvo lugar el Xº Día de la Bici, un recorrido marcado por el número
de 7500 ciclistas, que se dieron cita con motivo de la marcha solidaria, que
concluyó en el Parral con el tradicional sorteo de 20 bicicletas y material deportivo,
y una exhibición de bici-trial a cargo de Diego Barrios. Este año contamos con
la presencia de Ester San Miguel (la burgalesa campeona de Europa de yudo),
que animó a los allí congregados a la práctica del deporte. Dionisio Santaolalla
(miembro de la comisión organizadora de este evento) fue allí galardonado
por su trayectoria como ciclista y deportista.

I+D+i

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

PLAN DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y LOS PROGRAMAS

DATOS ESTADÍSTICOS

Investigación sobre el Ocio y el Tiempo Libre en drogodependientes
Se concluyó el estudio sobre El tiempo libre en el pasado, presente
y futuro en los usuarios de la Comunidad Terapéutica, realizado por
el departamento de I+D+i de Proyecto Hombre Burgos. El estudio fue
presentado en Turín (Italia). Tras esta exposición, el trabajo fue publicado
el 08 de Mayo de 2009 en la revista internacional Internacional
Journal of Developmental and Educational Psychology Año: XXI, Nº
1-Vol.4-2009. Se puede descargar el estudio en la web de PH
www.proyectohombrebrugos.com
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PRIMEROS COLOQUIOS

183 usuarios / 356 familiares

CARACOL (METADONA)

62 usuarios

REINSERCIÓN

26 usuarios / 27 familiares

(cocaina droga principal)
Heroína
Cannabis
Anfetaminas

FAMILIAS

500 familiares

Alcohol

IRIS (PROGRAMA AMBULATORIO)

34 usuarios / 39 familiares

Ludopatías

CTI (COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SAN MEDEL)

108 usuarios / 110 familiares

LLAVE (CENTRO PENITENCIARIO)

68 usuarios / 9 familiares

Con antecedentes
Sin antecedentes

46,2%
53,8%

Con causas pendientes
Sin causas pendientes

44,4%
55,6%

Publicación del libro Uso y abuso de las Tic,
en la población Escolarizada Burgalesa 10-18 años.
Relación con otras variables psicosociales.
En marzo, tras meses de estudio se publicó el libro basado
en el extenso estudio sobre Adicción a las Nuevas
Tecnologías en jóvenes y adolescentes en población
burgalesa.
En esta investigación trabajaron diferentes profesionales
tanto de la Fundación Candeal como de la UBU, (Fernando
Lara Ortega, Catedrático de la Universidad
de Burgos. Manuel Fuentes
Gómez, Director de Proyecto
Hombre Burgos. Raquel De la
Fuente Anuncibay, Decana de
Humanidades de la Universidad
UBU. Fernando Pérez del Río,
Psicólogo. Proyecto Hombre
Burgos. Gloria Garrote Pérez de
Albéniz, Profesora UBU. Mª Victoria
Rodríguez del Burgo, Directora de
Proyecto Joven Burgos).
Por otro lado, hau que destacar que
esta investigación ha sido posible
gracias a la colaboración de Autocid
Ford Burgos y Nuclenor.

Presentación de las I Jornadas:
Adicción a las Nuevas Tecnologías
en adolescentes y jóvenes
Este año presentamos las I Jornadas
Nacionales: Adicción a las Nuevas
Tecnologías en adolescentes y jóvenes.
El acto tuvo lugar en la Universidad de
Burgos, Facultad de Humanidades,
donde varios trabajadores de la entidad,
junto con invitados de honor como
Enrique Echeburúa, catedrático de
Psicología Clínica de la UPV, entre otros
ponentes, explicaron las adicciones
con o sin drogas y dieron algunas
claves en relación a la prevención.

Mesa redonda: Uso y abuso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC).
Meses después, el día 10 de diciembre, organizamos una mesa
redonda en el Centro Cultural Cordón, patrocinado por Caja
Burgos, sobre el mismo tema, donde se dio a conocer el método
utilizado para la investigación y cómo afectaban las nuevas
tecnologías a los jóvenes en la actualidad. En este acto, Isidoro
Martín Martín, como moderador, presentó a: Fernando Lara,
Catedrático de E. U. de Psicología Evolutiva de la UBU. Javier Elzo Catedrático de Sociología de la UPV.
Enrique de la Torre Alonso, Director Provincial de Educación y Ciencia en Burgos. Manuel Fuentes Gómez,
Director de Proyecto Hombre Burgos. Las ponencias realizadas por todos ellos ilustraron sobre este tema
de tanta importancia en nuestra sociedad de hoy.

KAIRÓS (PRIMERAS ENTREVISTAS)

18 usuarios / 71 familiares

BRÚJULA (JÓVENES EN RIESGO)

40 usuarios / 70 familiares

IDENTIDAD (JÓVENES EN ALTO RIESGO)

35 usuarios / 68 familiares

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

77 familiares

FARO (PREVENCIÓN UNIVERSAL)

1.582 personas

PROYECTO HOMBRE es una
ONG DE CARÁCTER CONSULTIVO
Especial de la Organización
de Naciones Unidas

Con el paso del tiempo, la necesidad de renovación de las infraestructuras se ha hecho patente, por ello
continuamos con el Plan de mejora de las infraestructuras. Contamos con la colaboración de las siguientes
entidades para llevarlo a cabo:
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DATOS ECONÓMICOS
Personal
Compras
Amortizaciones
Gastos financieros
Total

Instituciones públicas
Colaboradores
Entidades religiosas
Entidades financieras
Actividades benéficas
Otros ingresos
Pérdidas
Total

664.422,18
393.491,16
44.866,31
13.488,66
1.116.268,31

847.129,38
119.829,01
74.220,07
20.133,72
26.887,42
26.817,18
1.251,53
1.116.268,31
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A todas estas instituciones el más cordial agradecimiento de la Fundación Candeal Proyecto Hombre.

