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Proyecto 
Hombre

25 AÑOS DE ESPERANZA FUNDADA

Este es un año muy especial para Fundación Candeal Proyecto Hombre de Burgos pues cumplimos 25 años de 
existencia y esta fecha nos invita a celebrar el esfuerzo y labor humana y solidaria realizado durante todo este 
tiempo que ha permitido salir de las adicciones a tantas personas y familias así como evitar que miles de ellas 
entren en este problema o lo agraven.

Un 11 de febrero de 1991 arrancó el Programa Educativo Terapéutico de Proyecto 
Hombre en Burgos gracias al empeño, esfuerzo y corazón de muchas personas 
que veían la necesidad de una respuesta humanista, solidaria y profesional como 
la que desempeña Proyecto Hombre. Algunos nombres (y sabiendo de antemano 
que me dejo personas importantes de nuestros inicios, ruego que me disculpen) 
que fueron parte de los prolegómenos e inicios de nuestra historia son Sor Merce-
des Mayordomo (que hoy día sigue como miembro del Patronato), el Dr. Carazo, 
D. José Luis Reoyo, D. Luis García, D. Jesús Sánchez entre otros…y por supuesto 
D. Isidoro Martín Martín, que designado por los HH. Maristas fue y ha sido un 
impulsor incansable de este proyecto del que fue el primer Director-Presidente 
hasta el 1 de julio del 2002, continuando su compromiso como Gerente de la 
Fundación Candeal hasta hoy.
Aproximadamente un año antes del inicio del Programa, los HH. Maristas, Cáritas 
Diocesana y la Diócesis de Burgos constituyen la Fundación como Entidades 
Fundadoras, siendo Arzobispo D. Teodoro Cardenal, para en breve sumar a la Di-
putación y Ayuntamiento de Burgos, así como otras personas: Fernando Andrés 
López, José Antolín Toledano…
Hoy, después de 25 años, mantenemos tres centros: la Acogida desde 1991, 
Sede Central y de tratamiento ambulatorio de adultos, en Gamonal, edificio ce-
dido en su día por Caritas; la Comunidad Terapéutica en San Medel desde 1992, 
para aquellas personas con problemas de adicción que necesitan un entorno 
residencial, y la Reinserción y hoy también Proyecto Joven, en el barrio de Fuen-
tecillas desde 1993, finca y edificio cedidos por el Ayuntamiento de Burgos.

Actualmente, 14 programas diversificados atienden las distintas 
necesidades que presentan los problemas de las adicciones: aten-
demos en prevención y tratamiento a adolescentes y jóvenes; a 
adultos en tratamiento ambulatorio y en tratamiento residencial 
cuando es necesario y a las familias con una intervención especiali-
zada que les facilita asesoramiento, apoyo y recursos para manejar 
este problema.
Una medida del trabajo que se realiza lo pueden dar los siguientes 
datos: en 25 años hemos atendido a 7534 personas y 27512 per-
sonas en prevención. 
A lo largo de todos estos años,  muchos profesionales y voluntarios 
han puesto lo mejor de sí mismos para ayudar al cambio de tan-
tas personas con su formación y humanidad. Ellos son la clave del 
proyecto, por tanto merecedores de un profundo agradecimiento a 
su labor.
Quiero también agradecer el apoyo social que hemos tenido a través de nuestros socios, voluntarios, de todas 
las personas que han colaborado y participado en todos los eventos deportivos que año tras año venimos 
desarrollando, así como a la sociedad en general por el cariño recibido. Nuestro agradecimiento también a las 
instituciones públicas: Junta de Castilla y León,  Ayuntamiento, Diputación Provincial y Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, que a través de convenios, subvenciones y apoyo logístico han sentido este pro-
yecto como parte de su misión. Merecen asimismo mi gratitud las Cajas de Ahorros, que a través de sus Obras 
Sociales y Fundaciones nos han dado repetidas muestras de su apoyo y adhesión a nuestro proyecto, así 
como muchas empresas, grandes y pequeñas, que nos han ayudado de forma generosa y constante. Tampoco 
quiero olvidar a los Medios de Comunicación, sin cuya implicación y acogida muchas de nuestras actividades 
habrían carecido de la necesaria difusión.
Desde el pasado 2008 hemos sufrido, como todo el país, una dura crisis que todavía sentimos, y es por ello 
que toda contribución, sea de socios, empresas o instituciones sigue siendo tan crucial y necesaria hoy día, 
pues el número de personas que llaman a nuestra puerta es muy elevado y sus necesidades no pueden quedar 
sin respuesta.
En conclusión, estamos contentos de haber llegado hasta aquí, y de poder atender a las personas que nos 
necesitan en esta epidemia moderna que tanto sufrimiento y destrucción genera que son las adicciones. Con 
la experiencia de 25 años de trabajo vocacional, que se ve reflejado en un “saber hacer” y en unos resultados, 
queda claro que merece la pena esta labor, y lo fundamental: hay salida para las adicciones.

Manuel Fuentes Gómez
Director Proyecto Hombre Burgos

... toda contribución, sea de 
socios, empresas o instituciones 
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... hay salida para las adicciones.
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Apostando 
por Burgos

¡APOSTANDO POR  BURGOS…,  
APOSTANDO POR LAS PERSONAS!
¡Estamos de aniversario, celebramos los 25 años de existencia de 
la Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos!

Cuando en 1991 dábamos los primeros pasos envueltos en  protes-
tas y rechazos, alguien se permitió decir que: “No habíamos nacido 
y ya estábamos muertos”. Pues no, no ha sido así. Aquí permane-
cemos después de 25 años.

¿Gracias a quién?
Gracias a los que tuvieron el coraje de crear la Fundación Candeal: 
Maristas (D. Jesús Sánchez), Caritas (D. Luis García), Diócesis (D. 
Teodoro Cardenal), Ayuntamiento (D. José María Peña) y Diputación 
(D José Luis Montes). Y a todos los que han formado parte del Pa-
tronato de la Fundación.

Gracias al Primer Equipo y a todos los terapeutas, por su entrega 
y dedicación, y  especialmente a D. Manuel Fuentes, su  Director 
desde 2002.

Gracias a los primeros usuarios y sus familias, que tuvieron que 
soportar estoicamente el bochorno y la agresividad de quienes re-
chazaban nuestra ubicación, y que abrieron camino para los miles 
que han venido detrás.

Gracias a la Asociación  de Familias y Amigos, AFAPRHOBU, por 
su implicación y apoyo venciendo todos los miedos por sacar ade-
lante a sus hijos, y a todas las familias que desde entonces afrontan 
el problema con valentía y responsabilidad.

Gracias a los cientos de Voluntarios nacionales e internacionales 
que han colaborado, aportando generosamente su grano de arena.

Gracias a la Comisión Ciudadana de Convivencia (Asociación de 
Vecinos Todos Unidos, accionENred, Eirené, Centro Ignacio Ellacu-
ría, Entrepueblos, entre otros), coordinados en el “Ateneo los Otros” 
por la excelente persona de D.Virgilio Mazuela, por su apoyo incon-
dicional.

Gracias a la Junta de Castilla y León, que a través del Comisionado 
para la Droga ha sido un refuerzo económico continuo y cualificado.

Gracias a los socios, empresas, personas particulares, institucio-
nes y asociaciones, que con su aportación económica anónima y 
generosa han hecho posible que realizáramos día a día un  trabajo 
de calidad.

Gracias a los medios de comunicación que siempre nos han apo-
yado.

Gracias a los miles de burgaleses que con su participación proacti-
va en El Día de la Bici y en otros Eventos Deportivos (fútbol, balon-
cesto, gimnasia rítmica, judo…) han reconocido nuestra entrega y 
eficiencia en el campo de la prevención y de las adicciones.

¡Gracias!

Isidoro Martín Martín
Gerente de la Fundación Candeal

Proyecto Hombre Burgos

Apostando por Burgos

gracias a los que tuvieron el 
coraje de crear la Fundación 
candeal: maristas, caritas, 
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que han Formado parte del 
patronato de la Fundación.
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Junta de Castilla  
y LeónQuiero trasladar mi felicitación y enhorabuena a la Fundación Candeal 

Proyecto Hombre Burgos, que el pasado 11 de febrero cumplió 25 años 
de existencia. 25 años trabajando con éxito en la prevención, rehabilita-
ción y reinserción de personas con problemas de adicción, y en la aten-
ción y apoyo a sus familiares. Más de 35000 personas atendidas son el 
mejor balance de una trayectoria en la que esta entidad sin ánimo de lucro 
se ha hecho acreedora del apoyo y el afecto de toda la sociedad. 

La ocasión es excelente para expresar nuestro reconocimiento a los Her-
manos Maristas, a Cáritas Diocesana y a la Diócesis de Burgos, inicia-
dores de esta gran aventura, así como a las distintas administraciones 
y entidades que la han apoyado. Para manifestar nuestra admiración a 
unos profesionales excelentes, siempre coordinados en equipos multi-
disciplinares y trabajando desde un enfoque biopsicosocial. Y también 
para destacar la importancia de la participación de voluntarios en un pro-
yecto como este, especialmente en la Comunidad Terapéutica de San 
Medel: acompañando, formando, aportando su solidaridad y, sobre todo, 
su ejemplo de vida.

Muchas cosas han cambiado en estos 25 años. El mundo de las adiccio-
nes, que en los comienzos de la Fundación era casi exclusivamente el de 
la marginalidad y la exclusión social, es hoy más complejo, y afecta de 
maneras diversas a todos los estratos sociales. Pero las adicciones –y 
no sólo a sustancias– siguen siendo uno de los problemas sociales y de 
salud más relevantes. Siempre atenta a la detección de nuevas necesida-
des, la Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos ha sabido ir creando 
y diversificando programas a través de los cuales dar respuesta a esas 
necesidades emergentes. Así, hoy proporciona una completísima oferta, 
en la que siempre está presente el valor esencial de la persona y su propia 
capacidad para volver a tomar las riendas de su vida y superar todas las 

dificultades.

El esfuerzo desarrollado a lo largo de estos cinco lustros de 
existencia ha calado en la sociedad burgalesa, que viene año 
tras año participando en eventos como el Día de la Bici o en 
las diferentes jornadas deportivas solidarias que la Fundación 
convoca. Todo un acierto por parte de esta, pues los valores 
de la práctica deportiva –trabajo en equipo, esfuerzo personal, 
voluntad de superación…– constituyen una magnífica herra-
mienta para vencer a la adicción.

Desde la Junta de Castilla y León estamos orgullosos de los 
sólidos vínculos establecidos con la Fundación Candeal Pro-
yecto Hombre Burgos, a través de la Red de Asistencia al Dro-

godependiente y otras iniciativas de colaboración. Compartimos el ob-
jetivo de evitar, en todo lo posible, las terribles consecuencias, de muy 
diversa índole, que las adicciones conllevan. Y coincidimos en otorgar 
a la prevención un valor esencial, especialmente cuando hablamos de 
menores y de jóvenes, como colectivos más vulnerables a las adicciones. 

Por todo ello, concluyo estas líneas reiterando mi felicitación. Y trasla-
dando mi convicción y mi deseo de que la Fundación Candeal Proyecto 
Hombre Burgos va a seguir, durante muchos años más, desarrollando su 
labor extraordinaria en beneficio de todos.

Juan Vicente Herrera
Presidente de Junta de Castilla y León.

Junta de Castilla y León

más de 35000 personas 
atendidas son el mejor 

balance de una trayectoria 
en la que esta entidad sin 

ánimo de lucro se ha hecho 
acreedora del apoyo y el 

aFecto de toda la sociedad. 
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Ayuntamiento 
de Burgos

XXV AÑOS AYUDANDO A LOS DEMÁS

Estimados amigos:

Es un placer para mí saludaros en esta ocasión tan especial, cuando 
cumplís 25 años de trabajo al servicio de los burgaleses. Muchas 
gracias por permitir que os transmita el agradecimiento de la ciudad 
por vuestro compromiso.

En la actualidad, hablar de Proyecto Hombre es hablar de una aso-
ciación querida, con una gran ayuda y comprensión por parte de la 
ciudad; esto solo es posible gracias a aquel grupo de personas que 
hace ya un cuarto de siglo tuvisteis el tesón y la gallardía de luchar 
y empeñaros en sacar adelante esta iniciativa. Tuvisteis que enfren-
taros a la oposición de quienes,  en aquel entonces, por descono-
cimiento, no sabía exactamente qué erais ni la magnífica labor que 
hacéis por ayudar a tantas y tantas personas que han caído en la 
lacra de las drogas.

Ojala Proyecto Hombre no tuviera contenido, no tuviera que existir, 
pero por desgracia vuestra tarea sigue siendo muy necesaria, no solo 
la de ayuda a la rehabilitación e inserción, y a familiares, sino la de 
información y prevención, sobre todo a nuestros jóvenes, para que 
sean conscientes de los graves riesgos que corren acercándose a 
ese mundo.

Las personas que han pasado por todos los programas que realizáis 
desde el año 1990 no olvidarán nunca vuestra ayuda y por ello, des-
de estas líneas os damos las gracias en nombre de toda la ciudad. 
Desde la Corporación que presido siempre estaremos junto con las 
asociaciones que apuestan por el desarrollo y mejora continua de 
Burgos avanzando así en el bien común de nuestra ciudad. Solo des-
de la unidad y el entendimiento se puede continuar con esta labor 
para conseguir que, entre todos, contribuyamos a mejorar nuestra 
sociedad.

¡Muchas felicidades!

Fco. Javier Lacalle Lacalle
Alcalde de Burgos

Ayuntamiento de Burgos

desde la corporación que 
presido siempre estaremos 
junto con las asociaciones 

que apuestan por el 
desarrollo y mejora continua 
de burgos avanzando así en el 
bien común de nuestra ciudad. 
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Diputación de 
BurgosLas adicciones se han convertido en uno de los problemas 

sociales y de salud más complejos de nuestra sociedad ac-
tual y que, cada vez, afectan más a la población. En 1990 
nace la Fundación Candeal como entidad jurídica que da 
soporte a Proyecto Hombre en Burgos, un programa tera-
péutico-educativo, de carácter solidario y que tiene como 
finalidad la prevención, rehabilitación y reinserción de per-
sonas con problemas de adicción, así como la atención a 
sus familiares. La reinserción social y familiar se han con-
vertido en uno de los principales objetivos de la entidad, y a 
lo largo de los años han ido poniendo en marcha sucesivos 
programas que están dando respuesta a esta necesidad. 
Proyecto Hombre Burgos trabaja en una línea centrada en 
la persona con el objetivo de mejorar su calidad de vida, 
desde la prevención, la educación y el tratamiento.

La Fundación Candeal Proyecto Hombre celebra 25 años 
en tareas de atención a drogodependientes y de preven-
ción de las conductas adictivas. Son miles de historias y 
miles de personas que han podido dar un nuevo sentido 
a sus vidas gracias a Proyecto Hombre. Su trabajo sigue 
siendo tan necesario o más que hace 25 años.

La Diputación Provincial de Burgos colabora estrechamen-
te con Proyecto Hombre, consciente de que el problema 
de las adicciones en nuestra provincia es un problema que 
afecta a todos. Y desde la Institución Provincial seguiremos 
colaborando con esta Fundación tan necesaria para dar so-
lución a uno de los problemas más actuales de nuestra so-
ciedad. Y nuestro apoyo y ánimo para que sigáis trabajando 
en esta línea de prevención, rehabilitación y reinserción de 
personas con problemas de adicción.

César Rico
Presidente de la Diputación de Burgos.

Diputación de Burgos

la diputación provincial 
de burgos colabora 

estrechamente con proyecto 
hombre, consciente de que el 

problema de las adicciones 
en nuestra provincia es un 

problema que aFecta a todos. 
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LOS COMIENZOS DE LA FUNDACIÓN CANDEAL 
PROYECTO HOMBRE BURGOS Y SUS VINCULOS 
CON EL CENTRO ITALIANO DE SOLIDARIDAD 
CeIS-PROGETTO UOMO.
La realidad que propició la introducción de Proyecto Hombre en  Burgos por 
parte de la Fundación Candeal fue muy clara: Burgos necesitaba Proyecto 
Hombre porque, entre otras razones, muchas familias se desplazaban a los 
centros de Proyecto Hombre de Vitoria, Bilbao, Donostia, Zaragoza, Madrid 
y León (Ponferrada).

Proyecto Hombre es una especie de franquicia psicoterapéutica con un mo-
delo biopsicosocial para la rehabilitación e inserción de personas adictas 
que se introduce en España en 1984, de la mano de D. Mario Picchi y D. 
Juan Corelli creadores del Centro Italiano de Solidaridad- CeIS-Progetto 
Uomo- que se basa en modelos de intervención en drogodependencias re-
conocidos internacionalmente. 

Después de conocer las principales comunidades terapéuticas europeas y 
americanas para el tratamiento de las adicciones se decidieron por el modelo 
de Daytop Village fundado por el psiquiatra y psicoanalista Dr. Daniel Casriel 
y Monseñor William B. O’Brien en 1963 en  Nueva York y Nueva Jersey, cuya 
filosofía y metodología impregnó el CeIS Progetto Uomo italiano y con quien  
siempre han mantenido fuertes lazos, también los Proyecto Hombre españo-
les formados en la escuela italiana.

Tras adaptar su metodología a la realidad española en 1984 nace el primer 
Centro de Proyecto Hombre en Madrid. Desde entonces hasta hoy son 27 
Centros repartidos por las diferentes autonomías.  

Las tres instituciones fundadoras que crearon el 7 de marzo de 1990 la 
Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos  fueron: Caritas con  D. Luis 
García González como Delegado; la Diócesis, siendo  arzobispo D. Teodoro 
Cardenal y los Maristas con D. Jesús Sánchez Martín como Provincial, a las 
que se unieron ese mismo año el Ayuntamiento, siendo alcalde D. José Mª 
Peña,  y la Diputación de Burgos, siendo presidente D. José Luis Montes. 

La Fundación Candeal es su soporte jurídico, económico y humano.

Proyecto Hombre es un programa biopsicosocial, terapéutico-educativo de 
carácter solidario,  apartidista, aconfesional, sin ánimo de lucro y sin ánimo 
de pérdidas, que tiene como finalidad la rehabilitación, la inserción de per-
sonas adictas y la prevención. El método consiste en identificar el problema 
existencial que induce a la persona a la adicción y trabajarlo desde el marco 
terapéutico-educativo, para lograr que recupere su autonomía, su sentido de 
la responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones y ser un miembro 
activo de la sociedad.

La Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos  posee tres centros desde 
el año 1991-92: la Acogida, cedido por Cáritas, su actual  Sede Central en 
Gamonal; la Comunidad Terapéutica, en la finca “El Priorato” en S. Medel a 
ocho kilómetros de Burgos, propiedad de la Fundación;  y la Inserción y el 
Proyecto Joven en el barrio de las Fuentecillas, cedido por el Ayuntamiento.   

El fondo fundacional inicial fue de un millón de pesetas.

Hoy se desarrollan 14 Programas repartidos entre los tres centros.

Isidoro Martín Martín

De Italia 
a Burgos
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Centro de Proyecto Joven

Comunidad terapéutica

Programas
Programas Adultos

INSERCION:
1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA (PRIMEROS 

COLOQUIOS):  Evaluación, orientación y derivación al recur-

so apropiado en función de la problemática presente.

2. CARACOL (Metadona): Tratamiento de reducción de daños 

con metadona.

3. REINSERCION:  Acompañamiento educativo-terapéutico en 

el proceso de integración social de personas con adicción.

4. IRIS (Prog. Tratamiento ambulatorio): Tratamiento y preven-

ción de adicciones o dependencias, así como los problemas 

derivados de las mismas. 

5. LLAVE (Centro Penitenciario): Programa para problemas de 

adicción en el centro penitenciario.

6. FAMILIAS: Asesoramiento y apoyo a familias que tienen al-

gún miembro con adicción o con síntomas de desarrollarla.

7. ARIADNA: Atención terapéutica a personas dependientes de 

las Nuevas  Tecnologías (NN TT).

COMUNIDAD TERAPÉUTICA INTEGRADA: 

8. CENTRO RESIDENCIAL de tratamiento de adicciones.

Programas Adolescentes
PROYECTO JOVEN:
1. KAIRÓS:  Programa de acogida, información y evaluación de la proble-mática presente (fracaso escolar o abandono, inicio o abuso en el consu-

mo, agresividad) .
2. IDENTIDAD: Prevención indicada en jóvenes en situación de  alto riesgo.3. BRÚJULA: Prevención selectiva de jóvenes en situación de riesgo.4. PAR: (Padres Adolescentes de Riesgo): Apoyo, asesoramiento y forma-ción a familias de adolescentes en situación de riesgo.5. ARIADNA: atención terapéutica a jóvenes dependientes de las Nuevas  

Tecnologías (NNTT).
6. FARO: Prevención  para padres, educadores y población general; forma-ción en prevención a mediadores sociales.

Centro de Acogida
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Equipo Proyecto Joven.

2015.

Equipos Actuales
Nuestros equipos son multidisciplinares. Están 
formados por diferentes profesionales especia-
listas en pedagogía, educación social, trabajo 
social y psicología. Contamos también, con los 
servicios de médico, enfermera,  abogado y  eco-
nomista.

A lo largo de estos 25 años, la composición de 
nuestros equipos terapéuticos ha ido adaptándo-
se a las necesidades detectadas y a los progra-
mas implantados. En la actualidad, están forma-
dos por  27 profesionales.

Equipo actual Insercion.

2015.

Equipo actual Comunidad Terapéutica2015.

Equipo Servicios Generales.2015.
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Formación

Formación Abordaje de la Patología Dual  

en las CTs. Octubre 2015.

Asamblea Equipo General. Junio 2015.

Díptico en el Ámbito laboral. 2015. 

Estudio sobre la eficacia del programa 

IRIS para el tratamiento de las 

adicciones. 2011.

Jornadas Proyecto Hombre. 2006.

Publicación del estudio sobre las TIC 
junto con la UBU. 2006. 

Formación: Inserción Sociolaboral. Marzo 2014.

Formación: Género y Adicciones. Mayo 2011.

Foto del equipo. Junio 2010.

Equipo terapéutico. Abril 2006.

La calidad profesional y humana sigue siendo 
una de nuestras principales apuestas; por eso, a 
lo largo de este tiempo hemos apostado de for-
ma decidida por la formación continua y perma-
nente, conscientes de que una sólida y actualiza-
da preparación y una alta motivación están en la 
base de una mayor eficacia en nuestro trabajo.
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Octubre 2008.

Encuentro de voluntariado. Junio 2009.

Despedida de José Luis. 2015.

Octubre 2012.

Voluntariado 
Desde los primeros años venimos contado con 
numerosas personas que, como voluntarios,  
colaboran de forma desinteresada y generosa 
en diversas áreas de actividad. Este permanen-
te equipo de voluntarios,  españoles y de otros 
países, constituye una ayuda muy eficaz para el 
mejor desempeño de nuestra misión.

Encuentro. Septiembre 2011.

DIV. 2015.

Encuentro de Voluntariado. 2015.

Voluntarios de Proyecto Hombre. 2007.

Voluntarios. 2011.

Encuentro. Mayo 2010.

Octubre 2010.

Homenaje a Dionisio Santaolalla. Mayo 2009.
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Logo Proyecto Hombre. 2004.

25 años

5º Aniversario

Miembro Consultivo de la ONU. 2007.

Primer equipo terapéutico. 1991.

Centro de Acogida. 2006.

Equipo terapéutico. 1990.

Logo Proyecto Hombre.1992.

Inauguración de la Fuente de la Vida. 2004.
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Personal de acogida. 2006.

Fiesta de Navidad. 2006.

Equipo CT. 2006.

Equinoterapia para jóvenes y adolescentes. 2005.

Bandera de Europa. Mayo 2006.

Visita Maristas. 2014.

Todo el equipo Proyecto Hombre Burgos. 2010.

Muestra de Pintura Solidaria. 2008.
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Eventos 

Evento Baloncesto. 2008.

Evento Fútbol. 2006.

Evento Baloncesto. 2009.

Evento con los LUNNIS. 2006.

Evento Fútbol. 2007.

Evento Baloncesto. 2008.

Evento Baloncesto. 2009.

Evento con los LUNNIS. 2006.

El deporte, por  los grandes valores que encie-
rra para el individuo y para la sociedad, ha es-
tado siempre muy presente en las actividades 
de Proyecto Hombre Burgos. Por eso, a través 
de los eventos que anualmente venimos organi-
zando, en primavera: EL DÍA DE LA BICI, y en 
otoño: PARTIDOS CONTRA LA DROGA DE FÚT-
BOL Y BALONCESTO, BALONCESTO SOBRE 
RUEDAS, EXHIBICIONES DE GIMNASIA RÍTMI-
CA, DE JUDO…, no solo intentamos fomentar la 
práctica deportiva, sino también divulgar la ac-
tuación y los fines de Proyecto Hombre.

Con su participación, miles de burgaleses de-
muestran cada año que deporte, solidaridad y 
vida sana son nobles objetivos que ayudan a lo-
grar una sociedad mejor para todos.

Celebración 15 aniversario. 2006.
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Evento Gimnasia. 2013.

Día de la Bici. 2014.

Evento Fútbol Sala. 2015.

Día de la Bici. 2014.

Día de la bici. 2015.

Día de la Bici. 2007.

Evento Judo. 2014.

Día de la Bici. 2010.

Evanto Baloncesto. 2011.

Día de la Bici. 2009.
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Experiencias en
ALTA TERAPÉUTICA  
PROYECTO JOVEN
Antonio y Carmen son unos padres de 52 y 51 años respectivamente, están casados y con 
dos hijos de 21 y 17 años; los dos trabajan por cuenta ajena. Hace un tiempo, 4 años ya, 
acudieron a Proyecto Joven por problemas con su hija adolescente.

¿QUÉ MOTIVÓ QUE ACUDIÉRAIS A P. JOVEN?

Vinimos en el 2012 por nuestra hija, porque faltaba mucho a clase, suspendía muchas 
asignaturas, mentía, iba con gente que se metía en problemas. Nos hablaron de Proyecto 
Joven en el instituto al que ella acudía.

¿QUÉ OS AYUDÓ A CAMBIAR?

Nos ayudó mucho asistir a las entrevistas con la terapeuta y a los talleres, tanto prácticos 
como teóricos, y aprendimos a conocernos, respetarnos y afrontar el problema desde 
otro punto de vista. Conocer realidades de otros padres y que te ayuden también es muy 
importante.

¿QUÉ SUPUSO P. JOVEN EN VUESTRAS VIDAS?

Proyecto Joven en nuestras vidas supuso un apoyo y ayuda; si no hubiésemos venido no 
lo hubiéramos resuelto. Nos hizo ver cómo teníamos que actuar.

Ha sido una experiencia positiva, con la cual aprendimos a solucionar el problema.

¿CÓMO VIVÍS AHORA?

Ahora vivimos más tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer en relación 
a la educación de nuestros hijos. Estamos más felices porque el 

problema está solucionado, y estamos alerta por si surge al-
guna nueva dificultad para afrontarla más rápidamente.

Las repercusiones que ha tenido en nuestra familia: es-
tamos más a gusto, unidos, hay más comunicación, 
nos enfadamos menos, hay mayor implicación por par-
te de todos por arreglar las cosas. Hemos aprendido 
a hablar más, a comunicarnos entre nosotros y a no 
gritar.

Los padres hemos aprendido a hablar y coordinarnos 
en relación con nuestros hijos, hacer las cosas 

entre los dos y tomar decisiones juntos.

TRAS UNOS AÑOS YA SOLUCIONADO 
VUESTRO PROBLEMA, ¿QUÉ LE DIRÍAIS 
A OTROS PADRES QUE ESTÉN PASANDO 
POR SITUACIONES DIFÍCILES CON SUS 
HIJOS?

Les diríamos a otros padres que pidan ayu-
da. Si no, es muy difícil conseguir los objeti-
vos, porque muchos padres que no sabemos 
afrontar los problemas de nuestros hijos, 
porque se nos escapan de las manos, no sa-

bemos y nos tienen que ayudar.

Les diríamos que vengan a Proyecto Joven 
porque les van a ayudar; es una experiencia enri-
quecedora y te aportan soluciones no inmediatas 
pero sí a corto y largo plazo. El trato es excelente 
y hay muy buenos profesionales. Nosotros esta-
mos muy agradecidos y la experiencia ha sido muy 
buena para nuestra familia.
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Proyecto Hombre Burgos
ALTA TERAPÉUTICA  
PROGRAMA ADULTOS
Jose María, 48 años. Fue Alta Terapéutica del Programa de Adultos en 1998; entonces 
era un adicto a las drogas. Hoy está casado, tiene su propia familia y regenta su propio 
negocio. 

¿QUÉ MOTIVÓ QUE ACUDIERAS A PROYECTO HOMBRE?

No veía la salida, o robar por ahí o marcharme de casa y verme tirado en la calle. Había 
intentado varias veces dejarlo yo solo y no podía.

¿QUÉ TE  AYUDÓ A CAMBIAR?

Me ayudaron mucho las “collejas terapéuticas”, cuando me hacían ver algo que yo solo 
no veía, llegar  a entender que la droga me gustaba pero no me lo podía permitir. El cam-
bio vino cuando fui consciente de que lo tenía que dejar, me hacía daño, era la droga o yo.

¿QUÉ SUPUSO PROYECTO HOMBRE EN TU VIDA?

Proyecto Hombre fue un apoyo. Fue un cambio para mi vida, que antes 
no era vida… Lo supuso todo. De estar tirado o alterado todo el día a 
poder vivir tranquilo, no tener que estar buscando dinero, haciendo 
chanchullos… Poder vivir.

¿CÓMO VIVES AHORA?

Estoy casado, tengo familia, me siento querido y acompañado.

Vivo bien, hipotecado (se ríe), sin miedo a ello. No es lo mismo no sa-
ber cómo empezar cada mañana a saber, más o menos, cómo vas a 
terminar el mes con seguridad. Con la seguridad que te da estar 
bien. 

TRAS UNOS AÑOS YA SOLUCIONADO TU PRO-
BLEMA, ¿QUÉ LE DIRIAS A ALGUIEN QUE PUEDE 
ESTAR TENIENDO PROBLEMAS DE ADICCIÓN? 

Después de 18 años rehabilitado puedo decir que to-
dos los problemas están en la cabeza; hay que saber 
decir hasta aquí. Decir que no.

Ahora me gusta la vida que llevo, trabajo en lo que 
me gusta. Estoy orgulloso de la familia que he forma-
do  y de la de origen, que siempre me ha apoyado.

No se puede vivir una doble vida, siempre sale mal. 
Yo quería comerme el mundo … y casi me come a 
mí. Cuando decidí pedir ayuda, lo dejé todo, trabajé 
para cambiar y ponerme al día, y aquí estoy. Venir a 
Proyecto Hombre me supuso un gran cambio; el cam-
bio no es solo dejar las sustancias, es también cambiar 
tu comportamiento ante la vida. Es aprender a vivir sin 
esconderse.
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25 AÑOS
PERSONAS ATENDIDAS: 7.534 USUARIOS

PERSONAS ATENDIDAS EN PREVENCIÓN: 27.512 USUARIOS

MEJORA SIGNIFICATIVA A LOS 6 MESES DE TRATAMIENTO: 90%

REHABILITACIÓN DE PERSONAS QUE TERMINAN EL TRATAMIENTO: 85%

PERSONAS REHABILITADAS : 3.751 USUARIOS

Datos Estadísticos
Datos estadísticos 2015

INGRESOS
Junta Castilla y León  228.000,00 €
Ayuntamiento de Burgos  145.0O85,11 €
Diputación Provincial de Burgos  190.721,85 €
Ministerio de Sanidad, SS.SS e Igualdad 69.859,80 €
Voluntariado Europeo  6.838,73 €
Socios Colaboradores  155.042,96 €
Entidades Religiosas  109.482,48 €
Actividades Benéficas  16.956,33 €
Entidades Privadas  33.648,00 €
Déficit del Ejercicio  2.771,55 €
TOTAL:   958.406,81 €

GASTOS
Salarios  551.557,66 €
Seguridad Social  153.701,23 €
Cursos de Formación  3.526,89 €
Mantenimiento y Reparación  42.520,45 €
Compras y Aprovisionamiento  164.082,20 €
Amortizaciones  29.231,43 €
Gastos Financieros  13.786,95 €
TOTAL  958.406,81 €

0 10 20 30 40 50 60 70 80

COCAÍNA 71% 
ALCOHOL 67%       

CANNABIS 48%                       
HEROÍNA 19%                   
ANFETAMINAS 18%          

DROGAS DE DISEÑO 4%                  

SUSTANCIAS CONSUMIDAS 
POR PERSONAS ATENDIDAS CON 
PROBLEMAS DE ADICCIÓN 

INSERCIÓN
Servicio de Orientación Terapéutica (Primeros coloquios)  196 usuarios
Caracol (metadona)  37 usuarios
Reinserción  61 usuarios / 25 familiares 
IRIS (programa ambulatorio)  38 usuarios / 46 familiares
LLAVE (centro penitenciario)  99 
Familias  22 familiares
TOTALES  453 usuarios /  71 familiares

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
CT (Comunidad Terapéutica de San Medel)  102 usuarios / 180 familiares

PROYECTO JOVEN
Kairós (primeras entrevistas)  68 usuarios / 135 familiares
Identidad (jóvenes de alto riesgo)  63 usuarios / 108 familiares
Brújula (jóvenes de riesgo)  51 usuarios / 89 familiares
P.A.R. (padres adolescentes en riesgo)  41 usuarios / 69 familias
FARO (prevención universal)  1025 usuarios
ARIADNA (prevención nuevas tecnologías)  1050 usuarios
TOTALES PROYECTO JOVEN:  223  usuarios /  401  familiares / 2075 personas en prevención

ALTAS TERAPÉUTICAS
Altas Terapéuticas totales:  128
Altas Terapéuticas programa adultos:  44
Altas Terapéuticas Proyecto Joven:  84

INGRESOS GASTOS
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Muro de frases
“Si haces lo que 

siempre has hech
o 

serás lo que siem
pre has sido. 

Nada cambia a no
 ser que tú haga

s 

que cambie”. DIEGO

“Haz que tus días cuenten.  No cuentes los días”. 
RAUL 

“Si estás aquí haz
lo por ti, 

no por los demá
s”.  ç
SERGIO S. “La comunidad es un centro de alto rendimiento para nuestra evolución como personas”. “No importa lo fuerte que te 

golpee la vida, importa las 
veces que te levantas y aquí 
estamos en pie”.  

ALEX. “Todas las respuestas están dentro de nosotros mismos, solo hemos de plantearnos las preguntas adecuadas”. “Nunca cambian ta
nto las cosas 

como cuando uno
 mismo cambia” SERGIO M

“Si tú crees totalmente en ti 
mismo, no habrá nada fuera de tus posibilidades”. 

“Si quieres cambiar de estilo
 de 

vida, date una oportunidad y
 confía 

que puedes conseguirlo. Date
 la 

importancia y lucha por los
 que 

te rodean, que puedes conse
guirlo. 

Déjate ayudar”. PACO 

“Yo le doy gracias a Proyecto Hombre. No solo por la ayuda, 
me dado valores que no tenía. Seguridad, principios.  

Me ha enseñado a ser persona y afrontar las situaciones,  
no guardármelo. La gente está equivocada con ellos.  

El ser una persona adulta y responsable, ese el tesoro  
más grande que puedes ganar”. 

“Nada te cambia si tú no quieres, el cambio está en ti”. 
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