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1. Presenta
ación del do
ossier
Mediante esste dossier de
d prensa qu
ueremos darr a conocer nuestra
n
mem
moria de activvidades corre
espondientess al
año 2011, información que
q como es
s costumbre
e hemos querido hacer coincidir con la celebració
ón, mañana día
26 de junio
o, del Día Internaciona
I
al de la luc
cha contra el uso indebido y el tráfico ilíciito de drog
gas,
declarado ccomo tal por la Asamblea
a General de las Nacione
es Unidas en 1987.
El año 2011 ha sido muy
m
especiall en la Fund
dación Proye
ecto Hombre
e Navarra, ppuesto que ha
h sido un año
a
plagado de acontecimie
entos de cele
ebración de nuestros priimeros 20 añ
ños de existeencia en Na
avarra. Adem
más,
el Gobierno
o de Navarra
a ha tenido a bien otorga
arnos la condecoración de
d la “Cruz dde Carlos III El Noble”, una
u
importante distinción qu
ue recibimos
s con gran o
orgullo y que no hace sin
no comprom eternos con más ilusión en
nuestros pla
anes de futuro.
En este dosssier no hare
emos referen
ncia al Progrrama Suspe
ertu, el Programa de Apooyo a Adoles
scentes y a sus
de
familias de la Fundació
ón Proyecto Hombre Na
avarra, puestto que este servicio reaalizará una convocatoria
c
prensa esp
pecífica, al estar
e
más re
elacionado co
on el ámbito
o de la prev
vención. Asíí pues, en este
e
docume
ento
haremos re
eferencia úniccamente a lo
os programa
as de tratamiento de las drogodepenndencias parra adultos de
e la
Fundación P
Proyecto Hombre Navarrra.

d y Perfil de
e las person
nas atendida
as en 2011
2. Actividad
La Fundació
ón Proyecto Hombre Navarra ofrece
e dos alternativas de trata
amiento paraa adultos con problemass de
drogodepen
ndencia: el Programa
P
de
e Comunida
ad Terapéuttica “Proyec
cto Hombree” (de carácter residenciial),
abierto desd
de 1991, y el Centro de Atención A
Ambulatoria de Adiccion
nes Aldatu, en funcionam
miento desde
e el
año 1997. L
La convenie
encia de utiliz
zar un recurrso u otro se
e realiza a partir
p
de unaa valoración inicial de ca
ada
caso, atend
diendo a varriables relacionadas con
n las caracte
erísticas partticulares de la adicción, y con el pe
erfil
personal y social de
e las perso
onas atendi das. En lo
os apartado
os siguientees encontrarán los da
atos
correspondiientes a cada
a uno de esttos dos progrramas.
Además, en
n 2007 se cre
eó la Fundación de Ate
ención a las Adicciones
s de Tudela y la Ribera, procediéndo
ose
a la apertu
ura en Tude
ela de los servicios de atención a las drogode
ependenciass de Proyec
cto Hombre, en
colaboració
ón con la Fu
undación Pro
oyecto Hom
mbre Navarra
a, haciéndos
se así más cercanos y accesibles los
tratamientoss a las personas dem
mandantes d
de los mism
mos en esta
a zona de Navarra. All final de esta
e
presentació
ón ofreceremos algunos datos
d
de la a
actividad de este
e
servicio en la ribera..
En 2011, y sumando la
as atencione
es en los cen
ntros de Pam
mplona y de Tudela hem
mos realizado 279 nuev
vas
admisiones
s a tratamie
ento, frente a las 285 a
admisiones del año ante
erior. Si sum
mamos este dato al de las
personas qu
ue vienen re
ecibiendo trattamiento dessde el año anterior, obten
nemos que sse ha atendido un total de
538 deman
ndas.
Pe
ersonas atend
didas en los Programas
P
de
e Tratamiento de la Funda
ación Proyeccto Hombre Navarra
N
2009

2008
Comunidad
Terapéutica
(Tratamiento
Residencial)
Centro de Ateención
Ambulatoria A
Aldatu
TOTAL

2010

2011

Paampl.

Tudela

Total

Pam
mpl.

Tudela

Total

Pamp
pl.

Tudela

Total

Pampll.

Tudela

T
Total

1
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1556
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170

164
4

20

184

152

29

1
181

3
324

46

370

3003

80

383

286
6

95

381

268

89

3
357

4
476

64

540

4559

94

553

450
0

115

565

420

118

5
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Evolució
ón del número de nuevas adm
misiones a tratamiento, por
años
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Sustancia q
que motiva la
a demanda:
El 46,9% de
e las person
nas que dem
mandaron tra
atamiento en Proyecto Hombre Navaarra en 2011 lo hicieron por
sus problem
mas con el alcohol.
a
Así pues, el alc
cohol se consolida com
mo la drogaa principal en
e términos de
aína y/u otro
admisiones
s a tratamie
ento, seguido
o por la coca
os estimulantes, con un 339,6% de los casos. A más
m
distancia se
e sitúan las admisiones por consum
mo de canna
abis, que con
n un 7,3% dde los casos permanece en
tercer lugarr, por encima
a de la heroíína, que con
ntinúa su tendencia decre
eciente de añños anteriore
es (4,2% de los
casos en 20
011).
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Sustancia qu
ue motiva la demanda en los
Programa
as de tratam
miento de PH
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HEROÍNA
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CAÍNA/ESTIM.

ALCOHOL
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En compara
ación con el año anteriorr, se observa
a pues una mayor
m
propo
orción de cassos de alcoh
hol, frente a una
u
bajada de las demand
das por con
nsumo de ccocaína/estim
mulantes, qu
ue bien puddiera tener relación
r
con
n el
significativo
o descenso de
d las tasas de consum o de cocaína observada
as en los últtimos años, y con la me
enor
capacidad a
adquisitiva associada a la crisis econ ómica.
Junto con la bajada en
e la proporrción de cassos por con
nsumo de cocaína
c
se aprecia ade
emás un cie
erto
“endurecim
miento” del perfil del co
onsumidor d
de esta susta
ancia. Son menos
m
los caasos recibido
os, pero se trrata
de personas con consu
umos de can
ntidades sem
manales más
s grandes qu
ue en años aanteriores. Podría
P
pensa
arse
que la crisis económica
a podría efe
ectivamente hacer disminuir el consumo en pers
rsonas con cantidades
c
m
más
moderadas, y apenas in
nfluir en cons
sumidores de
e grandes ca
antidades.
Hay que de
estacar, no obstante, que
e estos datoss se refieren a la sustanc
cia principal dde consumo referida por los
propios usu
uarios de loss programas, en encontrrándose en la mayor parrte de los caasos un cons
sumo de varrias
sustancias a la vez qu
ue en un alto porcentajje de casos
s se corresp
ponderían dee forma inde
ependiente con
c
criterios dia
agnósticos de
e abuso o dependencia para cada una
u de ellas. Llama espeecialmente la atención este
e
año la asoc
ciación entrre el consum
mo de alcoh
hol y el de cocaína:
c
en el 37% de llos casos se da un abu
uso
simultáneo
o de ambas sustancias
s. En este m
mismo sentido, llama tam
mbién la atennción que en
n un 5% de los
casos hemo
os observad
do problemas
s de abuso de psicofármacos, si bien no se han recibido
o demandas de
tratamiento por estas su
ustancias.

Diferencias en función del
d género:
La mayor pa
arte de las admisiones
a
a tratamiento en 2011 se corresponde
en con hombbres: el 82,8%
% de los cassos,
frente al 17
7,2% de muje
eres, lo que representa u
una mayor sobre-represe
s
entación de los hombres
s que en el año
a
anterior.
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Distribu
ución por gé
éneros - 201
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Mujeres
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Llaman esp
pecialmente la
l atención la
as diferencia
as significativ
vas encontradas respectoo a la sustan
ncia principall en
relación con el género. Así, mienttras que en el caso de los hombre
es el alcoho l y la cocaína represen
ntan
prácticamen
nte la misma
a proporción de demand
das de tratam
miento, en el
e caso de laas mujeres las demand
das
por consum
mo de alcoh
hol se dispa
aran hasta e
el 68,4% en el programa
a ambulatorrio Aldatu. Da
D la sensacción
de que exisste un colectivo importante y más ocu
ulto de muje
eres con prob
blemas de allcoholismo, que
q tardan más
m
que los hom
mbres en pon
nerse en trattamiento, y o
observamos que llegan al
a mismo conn un mayor deterioro,
d
y con
c
más trastorn
nos asociado
os.

Otros datoss de perfil:
La edad me
edia de los usuarios
u
es de 39,1 año
os en Comunidad Terapéutica, y de 37,0 años en
e el Progra
ama
Aldatu, simiilares a añoss anteriores.

Prácticamen
nte tres cuarrtas partes de los usuario
os atendidos
s en comunid
dad terapéuttica se encon
ntraban en paro
p
Esta circunsstancia, refle
en el mome
ento del ingrreso, frente al
a 41,8% dell programa ambulatorio.
a
ejo sin duda del
contexto ge
eneral de crisis económ
mica, compro
romete de fo
orma importtante el proonóstico del tratamiento,, al
dificultar en
normemente los procesos
s de reinsercción de estas personas, que una vezz finalizada su
s participacción
en los progrramas, no en
ncuentran un
n empleo.

Sin más, ce
edo la palab
bra a mi com
mpañera Itzia
ar Garayoa, responsable
e de la Comuunidad Terapéutica Lizarra,
que les va a exponer la informació
ón relacionad
da con la ac
ctividad en este
e
recursoo asistencial durante el año
a
2011.

3. Program
ma Residenc
cial: la Comu
unidad Tera
apéutica Liza
arra.
La Comunid
dad Terapéu
utica de la Fundación
F
Prroyecto Hom
mbre Navarra
a presta suss servicios a todas aquellas
personas dependientess de sustanc
cias psicoacttivas que po
or su situació
ón personal y/o social (s
severidad de
e la
o familiar y/o social, etc.)) precisan un
n tratamiento
o en régimenn residencial. A medida que
q
adicción, falta de apoyo
avanza el tiempo de esttancia en la Comunidad, va aumenta
ando de form
ma progresivaa el contacto con el exterrior,
y las estanccias de los re
esidentes en su medio na
atural.
éutica, los usuarios conttinúan la fasse de Reinse
Al finalizar ssu estancia en la Comunidad Terapé
erción (ya en
n su
medio naturral) en el Centro Aldatu,, de la Funda
ación Proyec
cto Hombre Navarra.
N
La Comunid
dad Terapéu
utica ofrece en la actua lidad diversa
as modalida
ades de trattamiento, con periodos de
estancia va
ariables que incluyen, de
esde el itine
erario más habitual,
h
de aproximadam
mente un añ
ño de estancia,
hasta mode
elos de tratam
miento más breves,
b
en fu
unción de las
s necesidade
es de cada ussuario.
El número de atencion
nes durante 2011
2
en el P
Programa de Comunidad Terapéuticaa ha sido de 181, de las que
q
77 han sido
o nuevos ing
gresos dura
ante el año. E
El número de
e personas que
q han finaalizado satisffactoriamente
e el
Programa d
de Comunida
ad Terapéuttica en 2011
1 ha sido de
e 42. Por últtimo, 19 perrsonas han recibido el Alta
A
Terapéutica
a tras su pa
aso por la Fase de Rein
nserción en el Centro de Atención Ambulatoria de Adiccion
nes
Aldatu.
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Perfil de lass personas atendidas en Comunidad Terapéutica:
El 55% de las personas atendidas en Comunid
dad Terapéu
utica demand
daron ayudaa por sus pro
oblemas con
n el
alcohol, y e
el 28% por co
ocaína y/u otros estimula
antes. A gran distancia les siguen laa heroína, co
on un 8% de los
casos, y el cannabis, con
c
un 7% de
d las atencciones. Resp
pecto a años
s anteriores, se aprecia un significattivo
aumento de
e la proporció
ón de atenciones por co
onsumo de alcohol
a
y de cannabis,
c
y un descenso
o importante
e de
las demand
das por consu
umo de hero
oína y de coccaína y/u otro
os estimulantes.

Datos socio
odemográfico
os:
-

Gén
nero: El 78%
% son hombre
es y el 22% m
mujeres.
La e
edad media es de 39,1 años.
a
Esta
ado civil: El 65%
6
son soltteros, el 21%
% divorciados
s/as y el 14%
% casados/ass.
Hijo
os: el 40% de
e las persona
as atendidass en 2011 tiene hijos.
andas corre
Situ
uación labora
al: el 74% de
d las dema
esponden a personas enn paro en el
e momento de
soliccitar el tratam
miento. Un 26%
2
de los ussuarios pose
eían un emplleo.
Cau
usas Judicialles: El 68% de las perso
onas que han
n iniciado tra
atamiento enn Comunidad
d terapéutica
a no
teníía causas judiciales pendientes ni se
e encontraba
an cumpliend
do ningún tippo de conde
ena, frente a un
32%
% de casos en
e esta situac
ción.

El 48% de los usuario
os/as habían
n recibido un
no o varios tratamientos
s anteriores al ingreso en Comunid
dad
Terapéutica
a, mientras que en el 52%
% de los caso
os éste era su
s primer tratamiento porr problemas con las drog
gas.
El 25 % de los usuarioss de la Comunidad Terap
péutica carec
cían de apoyo
o familiar en 2011, lo que
e representa
a un
5% más de casos que el
e año anterior. Esta reallidad supone
e una importa
ante dificultaad para el tra
atamiento, ta
anto
para la prop
pia participacción en el prrograma com
mo para la integración so
ocial de los ppacientes. La
a implicación
n de
de éxito de los tratamien
las familias es sin duda un importante predictor d
ntos.

4. Centro A
Ambulatorio
o de Adicciones Aldatu.
El Centro ALDATU fu
ue puesto en marcha e
en 1998 parra atender de
d forma am
mbulatoria a personas con
c
problemas d
de adicción a las drogas
s. El Program
ma es fruto de
d la sensibilidad de la F
Fundación Prroyecto Hom
mbre
de Navarra hacia patron
nes de abuso de las dro
ogas que req
quieren una respuesta
r
differente de la
a ofrecida ha
asta
entonces en
n nuestra Co
omunidad Te
erapéutica.
De este mo
odo, ALDATU
U se configu
ura como una
a respuesta complementaria a la dee este recurs
so residencia
al, y
orientada a personas que por lo
o general p
presentan una realidad personal y social que
e aconseja su
mantenimie
ento en su me
edio natural.
En Aldatu o
ofrecemos un
n tratamiento
o ambulatorio
o con sesion
nes semanales y con unaa amplia fra
anja de atencción
con el fin de
e facilitar la vida
v
laboral y familiar.
Como seña
alábamos co
on anteriorid
dad, desde el año 200
02 ALDATU
U atiende a los usuario
os en fase de
Reinserción
n procedente
es de la Com
munidad Tera
apéutica de Proyecto
P
Hombre que haan finalizado
o su estancia
a en
régimen ressidencial en este
e
recurso.
El número de atencion
nes durante 2011 ha sid
do de 268, de las cuales
s 137 han coonstituido nu
uevos ingres
sos
en el progra
ama durante el año. El número de ussuarios que han
h recibido el Alta Terappéutica este año ha sido
o de
61.
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Datos socio
odemográfico
os:
Género
o: El 85% son
n hombres y el 15% muje
eres.
La edad
d media de lo
os hombres es de 36 año
os.
La edad
d media de la
as mujeres es
e de 41 año
os y medio.
Estado civil: El 75,6
6% son solterros, separad
dos o divorcia
ados. El 24,4
4% está casaado o son pa
areja de hech
ho.
Situació
ón laboral: El
E 51,2% es
stá activo; e l 41,8% en desempleo, el 3,9% inccapacitado o pensionista
a y
3,2% en
n otras situacciones (estud
diante, laborres del hogarr, etc..
- Procede
encia: Pamp
plona o Comarca (74%); Tierra Estella (7%); Zon
na Media (7%
%); Ribera (7%); Barran
nca
(3%); Zona Norte (2
2%).
-

Perfil de lass personas atendidas en Aldatu:
La sustancia principal que ha generrado la dema
anda ha sido el alcohol se
eguido por laa cocaína y en
e menor gra
ado
anfetaminass y cannabiss.
El 42,5% de las person
nas demandantes de tra
atamiento lo hicieron parra tratar su pproblema co
on el alcohol; El
36,2% dem
mandaron ayyuda por sus
s problemass con la coc
caína; el 9,4%
9
por aanfetaminas; y el 7,9% por
problemas ccon el canna
abis. El 2% de
d las person
nas tratadas
s han demandado ayuda por consum
mo de heroína
a, y
siguen sien
ndo muy exccepcionales las demanda
as por consumo de otra
as sustanciaas como los inhalantes o la
ketamina.
La demanda por alcoho
ol continúa en
e ascenso d
desde hace tres años. En
E 2009 era de un 33%, en 2010 de
e un
39% y 2011
1 de un 42,5%
%.
Aumenta re
especto al añ
ño pasado la
as personass que presen
ntan problem
ma asociado de alcohol y cocaína (3
37%
frente a 32,4
4%).
En 2011 he
emos atendid
do a menos personas po
or problema con la cocaíína y las pers
rsonas que han
h acudido por
esta sustancia lo han he
echo consum
miendo mayo
ores cantidad
des. (de 5,40
0 gr/sem a 7, 79 gr/sem)
Destacar que siguen acudiendo
a
a tratamiento
o más homb
bres que mu
ujeres. En 22011 se ha registrado una
u
disminución
n del 5% en la atención de
d mujeres re
especto al añ
ño anterior.
Sobre el 15
5% de poblacción femenin
na atendida e
en 2011, el 68,4%
6
de las
s mujeres haan presentado problema con
c
el alcohol.
Aunque inicialmente no
n hubieran demandado
o tratamiento, casi el 5% de lass personas atendidas han
h
presentado problemas con
c los psico
ofármacos.
Para el 46,4
45% de las personas
p
atendidas Aldattu ha sido su
u primer trata
amiento.

5. Proyecto
o Hombre Tu
udela
A continuacción queremo
os hacer una
a referencia a la atención
n que Proyec
cto Hombre vviene prestan
ndo en Tudela y
la Ribera de
e Navarra, a través de la Fundación de Atenció
ón a las Adic
cciones en T
Tudela y la Ribera, entid
dad
creada en 2
2007 con la intención de hacer más a
accesibles los tratamiento
os de Proyeccto Hombre a los habitan
ntes
de esta zon
na de Navarra
a.
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Durante el año 2011, en
e nuestro servicio
s
de T
Tudela se ha
a atendido en
e los prograamas de tratamiento a 205
2
personas.

Personas atendida
as en los Pro
ogramas de
e Tudela y la
a Ribera en 22011
Servicio de Aco
87
ogida y Diag nóstico*
Pro
ograma de Preparación
P
y Seguimientto en CT
29
Pro
ograma Amb
bulatorio Inte nsivo para Adultos
A
89
TO
OTAL
2205
* se refieere a las demandas que únicam
mente han utilizzado este serviccio.

6. Otras ac
ctividades en
n 2011
Nos gustarría resaltar además
a
el importantísim
mo volumen de trabajo desarrolladoo durante este
e
año porr la
Fundación Proyecto Hombre
H
de Navarra
N
en la prestació
ón de nume
erosos serviicios que ap
poyan de forrma
transversal a los programas de trata
amiento:
-

El Á
Área de Inte
ervención en
e Prisión, d
donde en 20
011 se ha atendido
a
a u n total de 52
5 reclusos del
Cen
ntro Penitenciario de Pa
amplona, me
ediante entre
evistas perso
onales quinccenales, con
n el objetivo de
aco
ompañarles en un proc
ceso de cam
mbio y favo
orecer el cumplimiento de medida
as terapéuticas
alte
ernativas a la
a prisión

-

El Á
Área de Inve
estigación, Desarrollo e Innovació
ón, con la pa
articipación een numeroso
os proyectoss de
inve
estigación y de
d mejora de
e los proceso
os asistencia
ales.

-

El Servicio de
e Asesoram
miento y A
Apoyo Jurídico a perrsonas con causas pendientes o en
cum
mplimiento de
e condenas en
e prisión, fa
avoreciendo la participación en nuesttros program
mas terapéuticos
y de
e reinserción
n como medida alternativva a la estanc
cia en el centro penitenciiario.

-

El Á
Área de Voluntariado, con la particcipación de numerosas personas q ue con su dedicación
d
y su
grattuidad hace
en posible la
a prestación
n de servicios tan imp
portantes co mo el acom
mpañamiento
o a
perssonas reside
entes que ne
ecesitan hace
er gestiones fuera del ce
entro, la com
mpañía a usuarios sin fam
milia
ón telefónica
dura
ante ingreso
os hospitalarios, la atenció
a y recepción
n, etc.

-

El Á
Área de Adm
ministración
n, que adem
más de atend
der las comp
plejas tareass administrativas, constitu
uye
un recurso de acogida
a
y ap
poyo perman
nente para muchos
m
familiares y perssonas que han
h utilizado en
algu
una ocasión los servicios
s de la Funda
ación Proyec
cto Hombre de
d Navarra.

a destacar ta
ambién la lab
bor impulsad
da en el ámb
bito de la prrevención y el abordaje
e del consumo
Me gustaría
de alcohol y otras dro
ogas en las
s empresas, habiendo in
niciado una importante ccolaboración
n con diferen
ntes
empresas p
para impulsar planes de
d este tipo que, en el marco de un acuerdoo entre todo
os los agen
ntes
implicados, favorezcan la prevenciión de los rriesgos laborales asocia
ados a su coonsumo y el
e acceso a los
tratamientoss de los trabajadores con
n dificultadess.

7. Sobre la situación económica
e
y los recurso
os
Hay que de
estacar que con
c motivo de
d la crisis ecconómica es
stamos recibiendo cada vvez a más personas que
e no
pueden haccerse cargo de la cuotta correspon
ndiente a su
u tratamiento
o, resultánd onos cada vez más difícil
mantener nuestra apuessta por la ate
ención a toda
as las person
nas que lo ne
ecesiten, aunn cuando no
o dispusieran
n de
recursos ecconómicos. En
E años antteriores, mucchas de esta
as personas sin recursoos recibían ayudas
a
públicas
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que solucio
onaban al menos en parrte esta neccesidad. Sin embargo, este
e
año mu chas de esttas ayudas han
h
e los ayuntamientos.
desaparecid
do, especialm
mente las pro
ocedentes de
En 2011 tuvvimos unos ingresos de 1.554.157,55
1
5 €, y unos gastos
g
de 1.6
615.560,12 €€, lo que arro
oja un déficitt de
61.402,57 €
€. Sumado al
a de años an
nteriores, estte desfase compromete de forma im portante la viabilidad
v
de los
servicios, y de la propia institución. En este se
entido, invita
amos a emp
presas y a pparticulares a colaborar con
c
nuestro pro
oyecto, para lo cual pue
eden poners e en contac
cto con noso
otros telefónnicamente (9
948291865) o a
través de nu
uestra página web: www.proyectohom
mbrenavarra
a.org
Por otro lad
do, nos preo
ocupa espec
cialmente la incertidumbre generada
a en relaciónn con la con
nstrucción de
e la
nueva Comunidad Terapéutica de Proyecto
P
Hom
mbre en el Valle
V
de Esterríbar, todavíaa sin ejecuta
ar. A este heccho
hay que añ
ñadir ademáss el requerim
miento por p
parte de Cáriitas Diocesana de Pampplona para que
q este missmo
año abando
onemos las in
nstalaciones
s que desde e
el inicio de nuestra
n
activiidad asistenccial nos ha venido
v
cedien
ndo
en la localid
dad de Este
ella, y que acoge a una media de 45
4 personas en tratamiennto residenc
cial, y al equ
uipo
terapéutico y de servicios del Progrrama. En es te sentido, mantenemos
m
s conversacioones abierta
as con Cárita
as y
con el Gob
bierno de Na
avarra para tratar
t
de enccontrar una solución satisfactoria all respecto. Esperamos
E
q
que
estas conve
ersaciones prosperen para encontrarr una solución definitiva.

PARA MÁS
S INFORMAC
CIÓN:

ALFONSO ARANA MA
ARQUINA
Director de la Fundación
n Proyecto Hombre
H
Nava
arra
Tfno.: 948 2
291865 (ext. 201) / 61070
02911
dirección@proyectohom
mbrenavarra.org
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