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Desde hace algunos años, la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra mantiene acuerdos de colaboración con diversas 
empresas y entidades.

Fruto de esta colaboración, juntos hemos obtenido 
importantes beneficios.

Por eso, queremos animarte a participar con tu empresa 
en este Proyecto. 

Proyecto
1

Centro de tratamiento residencial
Centro ambulatorio
Centro de prevención con adolescentes en riesgo

admisiones a tratamiento desde 1991
+ de 6.200

adolescentes y+ de 1.000 familias + de 1.500
atendidas en el programa de adolescentes desde 1997

TESIS
DOCTORALES 6

35 PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
en revistas de impacto desde 2001
y multitud de participaciones
en  investigaciones y reuniones científicas.

PROFESIONALES
(medicina, psicología,
pedagogía, sociología,

trabajo social,
educación social)

PERSONAS
VOLUNTARIAS60y

37

en cifras
Proyecto Hombre NavarraNuestro

PLAN DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS

JUNTOS TENEMOS MUCHO QUE GANAR



El consumo de alcohol y otras drogas tiene importantes 
repercusiones en el ámbito laboral. Afrontar este problema de forma 
eficaz en la empresa ofrecerá importantes beneficios en términos de 
productividad y seguridad. Y dará una solución profesionalizada y 
humanizada de los problemas de los trabajadores afectados.

DATOS
A TENER
EN CUENTA

Entre el 15 y 30% de las víctimas de accidentes laborales se relacionan con el 
uso de alcohol y otras drogas (fuente: OIT1).

Los trabajadores con problemas de consumo presentan un absentismo laboral 2 
a 3 veces superior al resto (OIT1).

Las bajas por enfermedad de los trabajadores dependientes del alcohol u otras 
drogas, tienen un coste 3 veces superior al del resto de los empleados2.

1 Organización Internacional del Trabajo.   2 Ochoa y Madoz; Revista Medicina y Seguridad del Trabajo, 2008.

TE OFRECEMOS...

PROYECTO HOMBRE NAVARRA PUEDE AYUDARTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES 
DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.

y la productividad
el clima seguridad,

Mejora de la 

sensibilidadCompromiso,
y aceptación social de tu empresa

fiscalesbeneficios
en forma de

Reconocimiento

La mayoría de los ciudadanos manifiesta que 
prefiere consumir productos o servicios de 
empresas socialmente responsables.

Las Instituciones valoran cada vez más el 
compromiso social de las empresas, mediante su 
reconocimiento público e incentivos fiscales.

Las aportaciones a entidades reconocidas de 
carácter social tienen la consideración de gasto 
fiscalmente deducible en la base imponible del 
Impuesto de Sociedades, al tiempo que permiten 
una reducción del importe de la cuota líquida 
resultante cuyo porcentaje depende de la 
calificación fiscal de la empresa como micropyme, 
pyme o gran empresa.Además, tu compromiso y sensibilidad social 

ayudarán a mejorar la imagen de tu empresa.

Proyecto Hombre Navarra te facilita participar 
como empresa socialmente responsable en 
un proyecto solidario y comprometido.




