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GENEROSIDAD
En esta memoria encontraremos los números que resumen, en parte, el trabajo 
del Centro de Solidaridad de Zaragoza. Es el balance de su economía, siempre 
insuficiente para todas las necesidades que se plantean pero que pone de mani-
fiesto la generosidad de cuantos apoyan la labor del Centro. Son los números, 
también, de las personas que han pasado o están en los diversos programas y 
que demuestran la confianza en un modo de afrontar los problemas derivados de 
las drogodependencias.   

En el 2010 celebramos las Bodas de Plata de la Fundación con un sentimiento de 
profunda gratitud. A la hora del balance debemos dar las gracias a muchas per-
sonas. En primer lugar, a los auténticos protagonistas, a tantas personas que han 
puesto su confianza en este Proyecto y han luchado para reconstruir sus vidas. 
Damos gracias a Dios por poner en sus corazones el ánimo para ser valientes. 
Para todos nosotros son un ejemplo de que la existencia siempre merece la pena, 
de que la esperanza no se debe perder nunca.   

Para que proyectos audaces como éste cuajen, se necesitan personas con visión 
amplia y desprendida y que estén atentos a las necesidades más urgentes de cada 
momento. Hace 25 años el arzobispo de Zaragoza, Don Elías Yanes, consiguió 
que nuestra diócesis fuera de las pioneras en contar con Proyecto Hombre en 
España. Le agradecemos a Don Elías esa decisión y el haber puesto en marcha a 
las gentes de Cáritas Diocesana, con quien era entonces Director, Javier Pallás, a 
la cabeza y a un grupo de profesionales que dirigía Epifanio López. 

Ellos estuvieron presentes en varias de las actividades desarrolladas el pasado 
año y recordaban esas etapas primeras, llenas de inquietudes y no exentas de 
dificultades. En la sociedad había un desconocimiento de lo que suponían las 
drogodependencias y de lo que pretendía Proyecto Hombre. Con trabajo y con 
ilusión, con la confianza en que las personas podían cambiar, fue cuajando, entre 
nosotros, esta iniciativa providencial.   
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Recordar los principios es evocar, también, a las familias que han formado 
parte del Proyecto, a todos los voluntarios y los trabajadores que han participa-
do a lo largo del tiempo. Aquellos comienzos son, también, una lección para el 
presente. Gracias, a los actuales trabajadores por vuestro esfuerzo incansable. 
Ese sentido vocacional que acompaña vuestra dedicación laboral es lo que hace 
posible superar las dificultades y las limitaciones, que nunca faltarán.  

Gracias, también, a las administraciones públicas e instituciones que han apo-
yado continuamente el trabajo del Centro. Sin ese apoyo hubiera sido imposible 
alcanzar los objetivos de estos años. Los resultados alcanzados son la mejor 
demostración de que esta causa merece la pena. 

A lo largo de 2010 han sido muchas las personas que han colaborado en las 
actividades conmemorativas, unas actividades que han encontrado siempre un 
eco generoso en los medios de comunicación. Como no agradecer la colabo-
ración en las mesas redondas de un número importante de profesionales del 
periodismo, de la medicina, del deporte y de antiguos trabajadores de esta casa;  
la presencia de la veterana corresponsal de TVE Rosa Mª Calaf;  la entrega del 
Premio de Solidaridad, con el emotivo recuerdo a Rosa Crespo, subinspectora 
de policía fallecida en el terremoto de Haití; o el concierto en el teatro Principal 
en el mes de junio.

Pero hubo más hitos a lo largo del año pasado, como el Certamen Fotográfico 
de la Confederación, las Jornadas Profesionales sobre Adolescentes y Drogas, el 
Campeonato Europeo de Fútbol sin drogas en el mes de agosto, o la iniciativa de 
“Postales desde el Limbo” en la que colaboraron más de 600 artistas. Bodas de 
Plata que culminamos con la Misa en recuerdo de nuestros difuntos y de acción 
de gracias a Dios, que celebró Don Elías Yanes en la parroquia de San Miguel y 
a la que se sumaron un número importante de familias y gentes del CSZ.

En mi nombre y en el de los otros dos miembros de la Junta Rectora de la Fun-
dación –Ana Feli y Carlos Jaime–, gracias todos. Como en el 2010 se produjo 
el relevo en la presidencia del Comité Ejecutivo y en la dirección del CSZ, un 
agradecimiento especial para quienes finalizaron su mandato, Rafael Aguelo y 
José Antonio Gimeno, y para quienes aceptaron este reto que se les propuso, 
José Ignacio Bonafonte y Jesús Sánchez.

Carlos Sauras Herrera.  
Presidente de la Junta Rectora.
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En 1.985 se constituyó la Fundación Centro de Solidari-
dad de Zaragoza (C.S.Z.) de la mano de la archidiócesis 
de Zaragoza, poniendo en marcha el programa Proyecto 
Hombre.

En la actualidad la Fundación está integrada por:  
Cáritas, Fundación San Valero y Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana. 

En el año 2008 se constituyó la Junta Asesora contempla-
da en los estatutos de la Fundación y cuyos integrantes  
pertenecer a diferentes estamentos sociales. El principal 
objetivo de la misma es asesorar a la Fundación cuando 
esta lo requiera.

En 2010 celebramos el 25 aniversario de nuestra Funda-
ción con distintas actividades a lo largo de todo el año.  

El año 2010 nos trajo nuevas personas al frente de Comi-
té Ejecutivo y Dirección de Programas de la Fundación. 
Rafael Aguelo cedió el testigo de la Presidencia del Comité 
a José Ignacio Bonafonte. Jesús Sánchez asumía la Direc-
ción de Programas sustituyendo a José Antonio Gimeno. 

Nuestra Fundación forma parte de la Confederación de 
Entidades para la atención de las Adicciones, Red Arago-
nesa de Entidades Sociales para la Inclusión y Euro Tc.

Durante estos años hemos podido, mediante la revisión y 
el análisis, evolucionar ajustándonos a las diferentes nece-
sidades, situaciones y perfiles de los usuarios. 

En la actualidad ofertamos los siguientes programas:
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PROGRAMAS AMBULATORIOS
Programa de Prevención (1995) 
Sensibilización y concienciación, información y formación en temas relaciona-
dos con la prevención de drogodependencias.

Programa de Jóvenes ‘Tarabidan’ (1996) 
Programa educativo-terapéutico de intervención con adolescentes, jóvenes y sus 
familias en situaciones de riesgo. 

Programa Ulises (1998) 
Programa de reducción de daños con dispensación de Metadona.

Programa Altair (1998) 
Programa educativo-terapéutico de intervención para consumidores de cocaína 
y otros psicoestimulantes.

Centro de Adicciones (2000) 
Nace con el objetivo de acoger, acompañar, diagnosticar y derivar cualquier 
demanda relacionada con la drogodependencia.

Programa de intervención con Familias (2009) 
Se pone en marcha en Agosto de 2009, como un servicio estable dirigido a fami-
lias con algún miembro que hace uso problemático de las drogas.

PROGRAMA RESIDENCIAL
Proyecto Hombre (1985) 
Programa educativo terapéutico para la rehabilitación de toxicómanos. Desarro-
llado en una Comunidad Terapéutica .

SERVICIOS PROFESIONALES
Servicios Médicos 
El servicio médico ocupa un espacio transversal entre todos los programas de 
la Fundación con una clara dedicación distribuida en tres apartados fundamen-
tales: asistencial, docente y divulgadora en la educación y prevención de los 
problemas de salud entre nuestros usuarios.

La relación con todos los programas, nos permite observar la incidencia en los 
usos abusivos de las sustancias en distintos sectores de la población.
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El año 2010 mantiene la tendencia marcada en los últimos años. Se sigue 
evidenciando la relación entre los trastornos mentales y el uso abusivo de 
sustancias, en distintas etapas de la vida, tanto en adolescentes como jó-
venes y adultos. En cuanto a las sustancias protagonistas de estos cuadros 
podemos señalar la cocaína, las anfetaminas y el cannabis.

Cabe destacar dos fenómenos muy vinculados al momento socio económico 
que vivimos. Por un lado un aumento evidente en el consumo de sustancias 
legales, especialmente alcohol y fármacos ansiolíticos. Y por otro un incre-
mento en los casos de recaídas en usuarios ya tratados con anterioridad, y 
que vuelven a solicitar ayuda tras situaciones de consumo. 

En el apartado docente, la asistencia de médicos residentes ha ido consoli-
dándose especialmente de las especialidades de psiquiatría y de Medicina 
familiar y comunitaria. Seguimos manteniendo nuestra relación y partici-
pación en las actividades docentes y de formación de los servicios especia-
lizados hospitalarios de psiquiatría y de infecciosos, así como en la red de 
atención primaria.

Por último constatar el esfuerzo continuado este año en dos frentes. En 
primer lugar la informatización de los historiales médicos del centro y del 
sistema de control del Programa Ulises. En segundo lugar el programa de 
educación para la salud en todos los recursos de la institución con 10 pre-
sentaciones en forma de charla coloquio realizadas por diferentes médicos 
especialistas voluntarios sobre distintos temas ( Hepatitis, VIH, Alimenta-
ción sana, Calidad del sueño, salud buco dental, etc.). 

Grupos de mejora. 
A lo largo de 2010 se continuó con los procesos de medición de la satis-
facción de usuarios, voluntarios, familias y clientes. A lo largo del año se 
pusieron en marcha grupos de mejora, en los diferentes equipos de trabajo 
de la Fundación.

Formación. 
La Fundación Porticus subvenciona con el 90% del coste, la formación es-
pecífica en “ Terapia familiar sistémica” que el Centro de Solidaridad llevó a 
cabo en 2010 y que había comenzado en 2009.
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Servicios Jurídicos 
Nº de Usuarios tratados durante el 2010  (total atendidos 770)

Personas atendidas

Cumplimientos juzgado

Cumplimientos Ins.  
Penitenciarias o Reg. Abierto

P.H.

89

27

16

ULISES

191

31

10

CTA

158

40

17

ALTAIR

201

60

9

TARAB.

131

18

1

 
MEMORIA DE INTERVENCIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS. AÑO 2010. 
La apuesta desde la Fundación de hacernos presentes en la dura realidad pe-
nitenciaria, va ligada, casi desde el comienzo, a nuestra labor. Esta apuesta se 
basa en la necesidad detectada de tratamientos para la población reclusa con 
algún tipo de adicción o toxicomanía. Aunque, afortunadamente, la realidad 
ha mejorado sustancialmente, con la implementación de diversos programas 
desde dentro de las mismas instituciones penitenciarias, seguimos valorando 
como fundamental nuestra presencia en dichos centros, como complemento a 
esos programas. Nuestros objetivos se centran en:

Informar de la posibilidad de tratamientos dentro del Centro Penitenciario. 
Motivar para el inicio de dichos tratamiento. 
Diagnóstico y Valoración para posibles derivaciones a nuestros centros.
Intervención en los Módulos Terapéuticos como “puente” para continuar 
sus tratamientos fuera de la prisión. 
Seguimientos individualizados en el resto de módulos. 
Coordinación con los equipos de tratamiento de los centros Penitenciario.

Nuestra labor concreta, se desarrolla en las prisiones de Daroca y Zuera. En 
ambas prisiones, realizamos grupos semanales en los respectivos módulos 
terapéuticos así como entrevistas de información, valoración y seguimiento 
con cualquier recluso que lo solicite. Cabe destacar también nuestra participa-
ción y apoyo en la organización de la carrera de apoyo a la catástrofe de Haití 
organizada desde el C.P. de Daroca. El número de intervenciones durante el 
año 2010 ha sido el siguiente:
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C.P Zuera

C.P Daroca

Total

SEGUIMIENTO

79

15

94

INFORMACIÓN

75

6

81

DERIVACIÓN

13

2

15

Aunque valoramos como positivos estos datos, creemos que en el apartado de 
derivaciones, donde se recogen excarcelaciones para cumplimientos en cen-
tros de tratamientos (art. 182 Cod. Penal), todavía hay un margen de mejora 
considerable. Consideramos necesario seguir insistiendo dentro de las prisio-
nes en las ventajas tanto para el sistema penitenciario, como para el recluso de 
favorecer el desarrollo de estas medidas alternativas.

Durante el año 2010
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GASTOS

Lotería

Devol. y compensación

Donativo a CSZ-PH

Gastos estructura

Suma

IMPORTE

28.500€

843€

15.000€

1.334€

45.677€

INGRESOS

Venta Lotería

Donativos

Cuotas socios

Suma

IMPORTE

34.200€

1.845€

9.575€

45.620€

Contabilidad de la Asociación

Déficit -57€

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE 
La Asociación de Familias y Amigos de Proyecto Hombre nace en el año 1998. 
Desde el inicio la Asociación está integrada por familiares de usuarios, actuales 
e históricos, voluntarios y amigos del Centro de Solidaridad de Zaragoza. Su 
finalidad es la de colaborar estrechamente con el CSZ, desempeñando entre 
otras las tareas de sensibilización y apoyo económico.

La  financiación de la Asociación se hace a través de las actividades que de-
sarrolla, especialmente la Lotería de Navidad, así como por las cuotas de los 
socios que la integran y donativos de entidades y particulares.

A continuación detallamos las cuentas correspondientes al año 2010:
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VOLUNTARIADO
Desde el nacimiento de nuestra Fundación, hace 25 años, el trabajo que 
llevan y han llevado a cabo los voluntarios en los diferentes programas del 
Centro de Solidaridad ha sido fundamental. Desde que se puso en marcha el   
Comité Ejecutivo, órgano de gestión y decisión, ha estado y está integrado en 
su casi totalidad por voluntarios.  

En 2010 han sido 85 voluntarios, 50 mujeres y 35 hombres con una edad 
media de 48 años, los que nos han cedido parte de su tiempo para colaborar 
en las diferentes áreas de trabajo.

Secretaria Técnica: Control de ficheros y archivos, informatización bases 
de datos, correspondencia. 
Tareas de infraestructura: Conductores, colaborar con el mantenimiento 
de la Comunidad (Proyecto Hombre); huerto, jardín, compras. 
Voluntarios en actividades deportivas y ocio en Comunidad Terapéutica. 
Atención al teléfono en el Centro de Adicciones, Proyecto Hombre  y Pro-
grama de Prevención. 
Piso acogida, tienda solidaria.

El trabajo de los voluntarios ha estado coordinado en 2010 por  una respon-
sable del voluntariado, miembro del Comité Ejecutivo, el responsable de 
cada área de trabajo y un trabajador responsable del voluntariado. Su misión 
ha sido la de organizar y supervisar las actividades que desarrollan y hacer 
de enlace con los terapeutas de los diferentes Programas. Es importante 
destacar que la labor de los responsables es animar , atender, acoger y acom-
pañar a los voluntarios y sus  necesidades en el desarrollo de las actividades 
que llevan a cabo. En 2010 hemos iniciado un proceso de mejora en la aten-
ción y la formación de todos los voluntarios de nuestra Fundación.

El voluntariado de la Fundación está integrado en la Coordinadora Aragone-
sa del voluntariado.
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MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 
La Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza (FCSZ) tiene como misión 
llevar a cabo, en el ámbito de la Comunidad Aragonesa y de manera específica en 
la provincia de Zaragoza, tareas de investigación, divulgación y prevención de los 
riesgos derivados de los diferentes tipos de adicciones y la atención a personas 
con problemas asociados a las mismas así como a sus familias, mediante una 
metodología educativo terapéutica basada en las capacidades del individuo para 
resolver sus problemas. 

VALORES DE LA FUNDACIÓN
01 La apuesta y el respeto por la persona, su dignidad y sus posibilidades de ser.

02 El optimismo terapéutico, que confía en las capacidades del individuo para 
resolver sus problemas.

03 La solidaridad y el compromiso social.

04 El voluntariado: su sentido de la gratuidad, su generosidad y ser referente 
como estilo de vida.

05 Las cualidades, capacidades y actitudes de todos los integrantes de la Fundación:
 

Amabilidad y respeto como norma de comportamiento. 
Discreción y confidencialidad, como base de nuestro trabajo. 
Profesionalidad y trabajo en equipo, como forma de llegar a la calidad total. 
Flexibilidad y adaptabilidad, a las diferentes situaciones de nuestro trabajo. 
Seriedad en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos.

06 Innovación en programas.

07 Alta capacidad de respuesta a las demandas sociales.

08 Transparencia total en la gestión económica y máxima responsabilidad en 
la administración de las subvenciones y ayudas públicas y privadas.
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La Comunidad Terapéutica PROYECTO HOMBRE, es un recurso 
residencial con una visión individualizada en un contexto grupal.

Está dirigido a personas drogodependientes, a sus familias y acom-
pañantes con problemas de abuso de sustancias , independiente-
mente de su edad, (atendemos también a menores de edad), sexo o 
condición.

La Comunidad Terapéutica como espacio de intervención, permite 
contrastar la información que el usuario nos da de sí mismo con la 
observación sistemática realizada por el equipo de profesionales y la 
percibida por el propio grupo de iguales.

La C.T. no es un programa finalista, es un instrumento psicotera-
péutico educativo, durante un tiempo definido, orientado a que el 
usuario pueda reconducir su vida, responsabilizándose de la misma 
y buscando los apoyos necesarios dentro de un proceso más amplio.

El proceso o itinerario viene determinado de forma no lineal, ha-
biendo etapas comunes a todos los usuarios y otras que son específi-
cas del proceso individual de cada uno de ellos.
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A DESTACAR AÑO 2010 
TRABAJO CON MENORES EN NUESTRA C.T. 
Nuestra experiencia de trabajo con los menores comienza en junio del 
2004, a raíz de un concierto firmado con la DGA, en el que se concier-
tan cuatro plazas. Desde entonces hemos atendido a 35 menores en 
nuestra comunidad terapéutica. Actualmente las plazas concertadas 
ascienden a seis y las vías de derivación a la comunidad pueden ser:

Fiscalía de menores 
Ingresan en la C.T. como alternativa o para terminar de cumplir alguna 
medida judicial.

Protección de menores 
El ingreso en C.T. sirve para sacar al menor de un entorno desestructu-
rado.

Tarabidán 
Servicio ambulatorio dirigido a menores de 25 años de nuestra Funda-
ción. En algunos casos tras una evaluación diagnóstica, se considera 
conveniente su ingreso en la C.T.

Hemos adaptado el recurso de la comunidad a la problemática especí-
fica de los menores, es por eso que desde que ingresan, siguen un plan-
teamiento diferente en cuanto a residencialidad, itinerario de trabajo 
terapéutico y temporalización. 
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TRABAJO CON ALCOHÓLICOS EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA. 
Durante el 2010 hemos atendido a 25 personas cuya adicción principal era el 
alcohol.

Ante la demanda constante de cada vez más personas cuya adicción se limita 
al alcohol, se decide utilizar la C.T. como un dispositivo flexible que de cabida 
a estos perfiles.

El trabajo con alcohólicos persigue los siguientes objetivos:

Ofrecer un espacio diferenciador donde los alcohólicos puedan identifi-
carse. Aumentar la motivación y adherencia al programa, provocando una 
mayor conciencia del problema. 
Ofrecer información específica sobre el alcoholismo. 
Profundizar en la  historia personal de dependencia de cara a  prevenir 
futuros consumos y trabajar la prevención de recaídas.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS  Y TALLERES 
Actividades deportivas, lúdicas y culturales 
La ocupación del tiempo libre nos parece fundamental en cualquier proceso 
educativo, por eso desde Comunidad se le da una especial importancia y se 
fomenta la participación en actividades deportivas, lúdicas y/o culturales.

Las tardes en la Comunidad están dedicadas a realizar actividades tales como 
spinning, natación, radio, baile, fútbol, apoyo escolar, atletismo, salidas cultu-
rales...

También se realiza desde Comunidad una actividad anual con un gran conteni-
do terapéutico-educativo, como es la realización del Camino de Santiago con un 
grupo de usuarios y educadores, y cuya valoración ha sido positiva en todos los 
aspectos.

Los objetivos de la realización del Camino en clave terapéutica son:
Realizar un trabajo psicoterapéutico a través de la metáfora del Camino... 
(metas, retos, dificultades, solidaridad....). 
Ofrecer una experiencia vital diferente a los usuarios. 
Reflexionar sobre su vida y su futuro.

Apoyo socio-laboral. 
Contamos con entidades como la Cámara de Comercio y la Fundación Ezequiel 
Moreno que han impartido seminarios informativos y formativos dirigidos a la 
búsqueda de empleo. Hay usuarios que han participado en programas de inser-
ción laboral de estas organizaciones, consiguiendo en algunos casos empleo al 
iniciar su reinserción.

Cursos INAEM. 
Como centro colaborador del INAEM, en la Comunidad Terapéutica se han 
realizado durante el 2010 los siguientes cursos de formación: albañilería y man-
tenimiento de edificios, pintura, fontanería y electricidad.
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P. atendidas

Ingresos

Bajas

Fin tratamiento

136

97

96

51

Abandonos

Expulsiones

Derivaciones

Fallecimientos

26

7

10

1

Fin tratamiento

Altas voluntarias

Expulsiones

Derivaciones

52,5%

25%

7%

10%

MEMORIA C.T. 2010 DATOS 
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PERFIL DE LOS INGRESOS EN LA C.T. EN EL 2010
Por sexo

Con hijos

Edad

MUJERES 28%

36%

DE 14 A 18 AÑOS

DE 19 A 25 AÑOS

DE 26 A 32 AÑOS

DE 33 A 39 AÑOS

DE 40 A 46 AÑOS

DE 47 A 53 AÑOS

DE 54 A 60 AÑOS

DE 61 A 67 AÑOS

27 usuarios

35 usuarios

7 usuarios

8 usuarios

25 usuarios

26 usuarios

20 usuarios

6 usuarios

4 usuarios

1 usuario

70 usuarios

HOMBRES 72%
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Situación laboral

Formación académica

BAJA LABORAL 31%

E. PRIMARIOS 23%

30 usuarios

32 usuarios
*E. UNIVERSITARIOS 3% (4 usuarios)

59 usuarios

47 usuarios

7 usuarios

14 usuarios

OTRA 8%

BACH., FP2 15% *

PARO 61%

SECUNDARIA, GRADUADO, FP1 49%

Sustancia principal

ALCOHOL 29%

COCAÍNA 33%

HEROÍNA 11%

COMBINADO 14%

THC, INHALANTES 9%*

FÁRMACOS 1%

*Corresponde a los menores y jóvenes
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Usuarios derivados de centros penitenciarios con el artículo 182 
(medida alternativa al cumplimiento en prisión)

Servicios derivantes

10%

CSZ 82%

CINCO VILLAS 4%

HUESCA 6%

MENORES 6%

CALATAYUD 1%

MONZÓN 1%

U.A.S.A.S.

I.A.S.S.

79 usuarios

4 usuarios

1 usuario

6 usuarios

10 usuarios

1 usuario

6 usuarios

Uno de esos 10 ingresos es mujer, siendo la primera que ingresa en nuestra C.T. 
con el artículo 182.

9 proceden de Zuera y 1 de Daroca. 8 han sido fin de tratamiento o continúan su proceso 
en C.T. y dos abandonos. Uno regresa a prisión y otro en tratamiento ambulatorio.
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El trabajo se desarrolla con dos programas :
Consultorio de intervencines psicoeducativas con adoles-
centes en riesgo. 
Programa de jóvenes Tarabidan.

La finalidad de la consultoría es promover una mejor pre-
paración de los agentes que pueden intervenir en el proceso 
educativo y de crecimiento integral en adolescentes y jóve-
nes. Dotarles de los recursos necesarios para el abordaje  de 
situaciones y conductas susceptibles de riesgo, que pudieran 
comprometer su desarrollo saludable y/o integración social 
con los siguientes objetivos específicos:

Propiciar lectura amplia, serena y adaptada de situaciones 
de riesgo.
Buscar/recuperar potencialidades del propio entorno.

Apoyo en diseño de estrategias adecuadas a necesidades.

Apoyar/fortalecer a entornos de contención natural: fami-
lia, profesionales, entorno, comunidad.

En la actualidad, el Plan de Prevención asesora y forma a   
administraciones locales, centros educativos o dispositivos 
de atención sociosanitarios en el diseño y desarrollo de es-
trategias preventivas en dos ámbitos de actuación.
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PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO
Reuniones con agentes concienciados con las problemáticas del uso de dro-
gas, análisis de necesidades, talleres sobre resolución de conflictos, mejoras 
en la comunicación familiar, adquisición de habilidades sociales, escuelas 
de padres, participación en tertulias, charlas de sensibilización… se han 
desarrollado a lo largo de la geografía aragonesa. 

Resumiendo en cifras supone hablar de 39 sesiones desarrolladas a lo largo 
de 65 horas y con 226 participantes.

Asimismo conveniado con el Ayuntamiento de Utebo se ha mantenido un 
servicio de atención familiar (psicólogo) de 9 horas semanales a lo largo de 
todo el año.

Dentro de este Programa destacamos la formación impartida a aquellos 
equipos que trabajan con adolescentes y jóvenes y sus familias, directa o 
indirectamente en servicios socio-sanitarios y educativos.

En el ámbito sanitario destacamos la participación en el proceso de forma-
ción de Médicos Residentes en la Unidad Docente de Medicina Familiar y 
Comunitaria. 

En el ámbito Universitario se mantienen las colaboraciones con el IBS así 
como con la Facultad de Educación, la Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo y con la Academia General Militar. 

Especial mención merecen los Convenios de Colaboración establecidos 
con instancias universitarias (Universidad de Zaragoza, Hospital Clínico, 
UNED) que permiten la realización de prácticas profesionales. Este año han 
cumplido con su Practicum estudiantes de Psicopedagogía, de Psicología, de 
Trabajo Social, Médicos Residentes en Psiquiatría y Médicos Residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria.
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Ámbito 
Otros ámbitos en los que hemos impartido formación han sido el de Monitores 
de Tiempo Libre (Escuela SAL), el Militar (Brigada Castillejos II), profesionales 
de Aldeas Infantiles y de ADUNARE, del C.T.L. Trebol y del Colegio de Educa-
dores, así como en un curso para Auxiliares de enfermería en Salud Mental y 
Drogodependencias.

Asimismo se ha participado con talleres o comunicaciones en las siguientes 
Jornadas:

Jornadas sobre adolescentes organizadas por el Centro de Solidaridad de 
Zaragoza y Congreso de Educadores Sociales.

En total se han desarrollado 33 sesiones a lo largo de 102 horas y con un total 
de 376 participantes.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MEDIO ESCOLAR 
Sesiones de formación y sensibilización en las AMPAS, colaboración en Es-
cuelas de Padres, reuniones de asesoramiento y/o programación con profe-
sores, análisis de la situación en los centros, cursos de formación con temas 
que abarcan desde la Prevención de drogas a la resolución de conflictos, jun-
to a otros aspectos relacionados con la adolescencia. 15 han sido los centros 
educativos que han demandado colaboración en alguna de estas cuestiones: 
4 de carácter público, 8 concertados y 2 centros sociolaborales. 

Formación a Profesionales

Padres de alumnos

Profesorado

Alumnado

Escuelas de tiempo libre

INSTITUCIONES

10 entidades

8 colegios

6 colegios

3 colegios

1 colectivo

ASISTENTES

332

152

118

114

44

HORAS

89

36

24

14

13

SESIONES

40

46

15

11

3
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PROGRAMA JÓVENES TARABIDAN 
Orientación y tratamiento para adolescentes, jóvenes y sus familias.

Finalidad del programa 
Promover un proceso educativo y de maduración en adolescentes y jóvenes que 
mantienen comportamientos que pueden comportar un riesgo para su salud, 
maduración o integración social.

En este programa ofertamos
Tratamiento asistencial y ambulatorio que ofrece.

Orientación, apoyo y diagnóstico. 
Asesoramiento y orientación familiar. 
Tratamiento integral personalizado (entrevistas individuales, trabajo grupal).

MUJERES 17%

46 usuarios 219 usuarios

HOMBRES 83%

NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS EN 2010
265 casos atendidos, de los cuales 148 ingresaron por primera vez en el  
Programa.

MENORES DE 14 AÑOS 1 usuario

Edad

DE 14 A 17 AÑOS

DE 18 A 20 AÑOS

DE 21 A 25 AÑOS

DE 26 A 30 AÑOS

N.C.

102 usuarios

63 usuarios

88 usuarios

8 usuarios

3 usuarios



32 CSZ MEMORIA 2010

*

HEROÍNA 1,89%

74 altas terapéuticas, derivaciones a otros recursos 11 e ingreso en prisión 2. 
Número atenciones familiares 349.

Ocupación al llegar

Altas terapéuticas

ESTUDIANDO 50%

*EN PARO 5%

S. OCUPACIÓN 22%TRABAJANDO 22%

Principal sustancia de consumo

COCAÍNA 53,79%

INHALANTES 2,53%

ALCOHOL 0,63%

SPEED 10,75%

DERIVADOS CANNABIS 53,79%
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A DESTACAR EN 2010
A lo largo del año se han atendido 349 (18 más que en 2009), de estos, 265 
presentan una atención conjunta a jóvenes y sus familias, mientras que en 84,  
y por diferentes motivos, sólo se atiende a la familia (Proyecto de atención a 
padres preocupados).

Reflejo de la actual coyuntura económica provoca un aumento de usuarios en 
situación de desempleo o sin ocupación:

De un 31% de los casos sabemos que tiene concluida la ESO, cuando el 72% 
es mayor de 16 años. Un 68% ha repetido algún curso. Del grupo que no 
estudia, un 69% no tiene titulación alguna.  
Aumento de casos con problemas judiciales (38% de los casos), así como de 
seguimiento psiquiátrico (40%).



CENTRO DE
04

TRATAMIENTO
DE ADICCIONES



UASA (Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones). 
Sector 2.

Desde el Centro de Tratamiento de Adicciones trabajamos 
de forma ambulatoria, para dar respuesta a diversos perfiles 
de usuarios que solicitan nuestros servicios y que permiten 
mantener la vinculación con su ambiente, por lo que esta 
especialmente indicado para aquellos casos en los que los 
usuarios tienen cierta estructura social, familiar y laboral que 
les posibilita compaginar la intervención terapéutica y educa-
tiva con su vida cotidiana.

Principalmente, la propuesta educativo terapéutica esta com-
puesta por un tratamiento individual combinado en muchos 
casos con terapia grupal, acompañado a lo largo de todo el 
proceso por un seguimiento médico.  

El trabajo esta organizado en tres áreas coordinadas entre si: 
Área de Diagnostico, Área de Tratamiento y Área de Altair.



ÁREA DE DIAGNÓSTICO
Se evalúan aspectos biológicos, toxicológicos y psicosociales, proponiendo el trata-
miento más adecuado a la demanda de los usuarios.

Durante este año hemos atendido 403 solicitudes de entrevistas de las cuales 265 han 
iniciado tratamiento y 138 no han acudido a la primera cita.

ÁREA DE TRATAMIENTO
Los proyectos principales que se han desarrollado a lo largo de este año son:

Proyecto de Mantenimiento con Metadona “ULISES”. 
Destinado a pacientes dependientes de opiáceos cuyo objetivo es reducir y/o abando-
nar el consumo y los riesgos asociados al mismo. Hemos atendido a 287 personas.

Café Matinal. 
Existe un perfil de pacientes que toman la metadona a diario en el Centro y se les dis-
pensa también la medicación pautada por el médico. Suele coincidir que la mayoría 
de estos pacientes están en una situación de indigencia. Les ofrecemos un desayuno 
asegurando una correcta ingesta de la medicación y permite a su vez una exploración 
y seguimiento por parte de los educadores. Hemos atendido 24 personas con una 
media de asistencia diaria de 6.

Proyecto de Situaciones Especiales. 
Destinado a aquellas personas que por sus condiciones particulares: patología dual, 
realización de otros programas terapéuticos, dificultades familiares o cualquier otra 
condición que dificulta el tratamiento, no encajan en otros proyectos de carácter más 
específico del CSZ y les ofertamos una propuesta más individualizada. Hemos atendi-
do a 146 personas de las cuales 13 han pasado por grupo Soporte.

Grupo Soporte. 
Orientado a dar estabilidad a personas con problemas de adicción de largo recorrido 
en momentos de crisis.

Proyecto de Alcohol. 
Destinado a personas con adicción al alcohol y que en la mayoría de casos han utiliza-
do con anterioridad otros servicios especializados. Hemos atendido a 116 personas de 
los cuales 38 han pasado por grupos.

Grupo Motivación. 
Orientado principalmente a motivar a aquellos usuarios que por sus características 
tanto vitales como toxicológicas, necesitan incorporarse a un itinerario que contemple 
el ingreso en Comunidad terapéutica. Han pasado por este grupo 50 personas.
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ÁREA DE ALTAIR
Destinado a consumidores de cocaína u otros psicoestimulantes como sustancia 
de preferencia, aunque con mucha frecuencia este tipo de consumo va asociado al 
uso/abuso de alcohol y cannabis.

Durante este año hemos atendido a 488 personas de las cuales han pasado 207 
por los distintos grupos.

A DESTACAR EN 2010
Durante este año detectamos un aumento significativo en atenciones tanto en el 
Área de Diagnóstico (año 2009 338, año 2010 403) como en Altair (año 2009 320, 
año 2010 488).

En los demás programas la atención se estabiliza, nos movemos en los mismos 
datos aproximadamente.

Destacamos aumento de la demanda de atención en perfiles de adictos con consu-
mos de cocaína y en los casos diagnosticados de Patologías Duales. 

Total casos atendidos en CTA 1037 personas.  
Altas terapéuticas 121.

VARIABLES

Por sustancia de consumo

Por sexo

Por edad

HEROÍNA 27,67% DE 25 A 35 AÑOS 35,5%

ALCOHOL 11,18% DE 36 A 45 AÑOS 40,7%

PSICOESTIMULANTES 47% DE 46 A 55 AÑOS 19,5%

OTRAS SUSTANCIAS 15% MÁS DE 56 AÑOS 4,3%

MUJERES 20,8% HOMBRES 79,2%



FAMILIAS
05



El programa de intervención familiar del CSZ tiene como obje-
tivo orientar, apoyar y capacitar a las familias con algún miem-
bro que hace un uso problemático de las sustancias.

Objetivos:

Apoyo a la unidad de convivencia del paciente que es atendi-
do en cualquiera de nuestros dispositivos (apoyo psicológico, 
social y educativo).

Evaluar el sistema familiar y el papel que juega la adicción 
dentro de la familia.

Lograr la implicación de los miembros de la familia según el 
grado de responsabilidad desde el rol que les corresponde.

Modificar los esquemas relacionales que puedan estar favore-
ciendo la adicción.

Capacitar a la familia para que pueda  tener soluciones más 
funcionales y eficaces.

Fomentar la reconstrucción de vínculos entre los miembros 
de la familia.

Favorecer un espacio de dialogo y negociación facilitando los 
procesos de comunicación intrafamiliar.



A DESTACAR AÑO 2010
A lo largo del año 2010 se han atendido en total a 417 familias (en tratamiento 
ambulatorio 352 y en tratamiento residencial 65).

Se han realizado un total de 1339 entrevistas familiares (1169 en tratamiento 
ambulatorio, y 170 en tratamiento residencial)

Mensualmente se ha atendido de media a 109 personas en tratamiento 
grupal.

GRUPO DE INICIO
Familiares de personas que recientemente han comenzado el tratamiento.

Son grupos de carácter psicoeducativo que pretenden, entender qué es tener un 
problema de adicción, así como reflexionar en común cuales son la dinámicas 
familiares que sin ser conscientes sostienen el consumo.

Se han realizado 22 grupos de inicio con una media de participación de 15 
familiares por grupo.

GRUPO DE PROCESO 
Familiares de pacientes que ya tienen cierto recorrido en el proceso para tra-
bajar y fomentar la comunicación de la familia así como impulsar el proceso de 
individuación funcional del paciente.

Se han realizado 22 grupos de proceso con una media de participación de 
16 familiares por grupo.



MEMORIA 2010 CSZ 41 

GRUPO SOPORTE (NOVEDAD 2010) 
Familias de pacientes que presenten dificultades de realizar un proceso 
debido a la confluencia de patología dual grave asociada, y que llevan tiempo 
siendo atendidos desde cualquiera de nuestros dispositivos, donde puedan ir 
elaborando su frustración y a la vez, sintiéndose contenidos, generando sus 
propios recursos internos que les ayuden a afrontar la crisis de una forma 
más funcional y, en último término, que les sirva como un marco de referen-
cia a su propia salud.

Desde Noviembre se han realizado 5 grupos de soporte con una media de 
participación de 8 familias por grupo.

INTERVENCIONES EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA 
Taller de habilidades parentales 
Pacientes de la comunidad terapéutica que son padres o madres, mantienen 
algún tipo de relación (vínculo) con los hijos e hijas y manifiestan una volun-
tad de mejorar su capacitación, sus competencias y su relación como padres.

Se ha beneficiado de la escuela de parentalidad a lo largo del año 2010: 
24 pacientes de comunidad terapéutica.

Grupo Multifamiliar 
Familiares y pacientes que están residiendo en comunidad terapéutica con el 
objetivo de facilitar un diálogo entre el paciente, su familia, y la sociedad, (el 
grupo). Reestructurar roles y funciones en casa tras comenzar a salir los fines 
de semana.

En comunidad terapéutica se han realizado 22 grupos multifamiliares con 
una media de asistencia de 30 familiares por grupo.



INGRESOS
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GASTOS
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GASTOS 2010 (€)
FUNCIONAMIENTO
Alimentación
Material sanitario y farmacia
Limpieza, aseo y menaje
Gastos comunidades vecinos
Comunicaciones
Suministros

INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES
Mantenimiento, reparación y conservación de instalaciones
Transporte y desplazamientos
Asesoría jurídica, laboral y técnica
Primas de seguros
Campañas y publicaciones de sensibilización
Servicios bancarios
Material de oficina
Suscripciones, ediciones y materiales de estudio
Cuotas a asociaciones y organizaciones
Actividades, charlas, jornadas…

PERSONAL
Sueldos y salarios
Seguridad Social empresa y Prevención Riesgos laborales
Formación y becas de estudios

OTROS GASTOS
Tributos
Ayudas a beneficiarios y gastos diversos
Amortizaciones

TOTAL GASTOS

198.653,63
61.249,66
25.200,20
23.225,37

4.648,01
22.367,75
61.962,64

211.632,73
50.953,17

5.970,37
21.937,22
11.760,09
11.781,45

2.590,11
8.895,59
1.829,47
7.875,49

88.039,77

1.430.628,14
1.075.951,56

330.180,93
24.495,65

117.575,47
3.058,47

22.116,10
92.400,90

1.958.489,97
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INGRESOS 2010 (€)
APORTACIONES BENEFICIARIOS
Residentes y usuarios
Asociación de Familias y Amigos del CSZ

APORTACIONES PRIVADAS
Ingresos de colaboradores
Actividades de Prevención
Ibercaja
Caja de Ahorros de la Inmaculada (*)
Empresas colaboradoras
Congregaciones y entidades religiosas
Miembros fundadores

SUBVENCIONES Y CONVENIOS
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
OATPP
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Diputación Provincial de Zaragoza
Otras subvenciones oficiales

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

229.907,35
214.907,35

15.000,00

281.313,92
51.087,59
21.120,83

100.000,00
30.000,00
15.494,50

7.611,00
56.000,00

1.244.853,89
49.808,56

1.250,00
1.061.351,33

55.469,00
60.000,00
16.975,00

60.016,58

1.816.091,74

RESULTADO 2010 (€)

-142.398,23€

* CAI cede gratuitamente al CSZ los locales de la calle Manuela Sancho, donde se encuen-
tra su Sede Central y el Centro de Tratamiento para las adicciones.



ENCUENTAS DE
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SATISFACCIÓN



VALORACIÓN TOTAL FAMILIAS
Valdefierro 2010

LUGAR

HORARIO

LOCALES

CONOCIMIENTO OBJE
MANERAS DE TRABAJAR

CONJUNTO SERVCIOS

TRATO QUE RECIBES

VALORA RELACIÓN

GRADO NECESIDADES

VALORA EL TRABAJO

GRADO SOLUCIONES

DISPONIBILIDAD

CONFIDENCIALIDAD

IMPLICACIÓN

TRATO FAMILIAS

55 66 77 88 99 1010

CT 2010

LUGAR

HORARIO

LOCALES

CONOCIMIENTO OBJE
MANERAS TRABAJAR

CONJ. SERVCIOS

TRATO QUE RECIBES

VALORA RELACIÓN

GRADO NECESIDADES

VALORA EL TRABAJO

GRADO SOLUCIONES

DISPONIBILIDAD

CONFIDENCIALIDAD

IMPLICACIÓN

TRATO FAMILIAS
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CTA 2010

LUGAR

HORARIO

LOCALES

CONOCIMIENTO OBJE

MANERAS DE TRABAJAR

CONJUNTO SERVCIOS
TRATO QUE RECIBES

VALORA RELACIÓN

GRADO NECESIDADES

VALORA EL TRABAJO

GRADO SOLUCIONES

DISPONIBILIDAD

CONFIDENCIALIDAD

IMPLICACIÓN

TRATO FAMILIAS

5 6 7 8 9 10
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5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10

COMPARATIVA USUARIOS 2010
Valdefierro 2010

LUGAR

HORARIO

LOCALES

CONOCIMIENTO OBJE CONOCIMIENTO OBJE

MANERAS TRABAJAR

CONJUNTO SERVCIOS
TRATO

DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD

TRATO CON USUARIOS TRATO CON USUARIOS

TRABAJO TERAPEUTAS

GRADO NECESIDADES GRADO NECESIDADES

GRADO SOLUCIONES GRADO SOLUCIONES

CONFIDENCIALIDAD

CT 2010

LUGAR

HORARIO

LOCALES

MANERAS TRABAJAR

CONJUNTO SERVCIOS
TRATO

TRABAJO TERAPEUTAS

CONFIDENCIALIDAD
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5 6 7 8 9 10

CTA 2010

LUGAR

HORARIO

LOCALES

CONOCIMIENTO OBJE
MANERAS TRABAJAR

CONJ. SERVCIOS

TRATO

DISPONIBILIDAD

TRATO CON USUARIOS

TRABAJO TERAPEUTAS

GRADO NECESIDADES

GRADO SOLUCIONES

CONFIDENCIALIDAD
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5 6 7 8 9 10

SATISFACCIÓN VOLUNTARIADO 2010
Valdefierro, CT y CTA 2010

CON TAREAS

AT. DE CSZ

TRATO RECIBIDO

APROVECHAMIENTO

ACIERTOS / FALLOS

RECONOC. TRABAJO

DIFICULTAD

SUGERENCIAS

SATISFACCIÓN

LABOR VALIOSA



DOSSIER ACTOS
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XXV ANIVERSARIO





La Fundación Centro de  Solidaridad de Zaragoza celebró en 
2010 la puesta en marcha hace 25 años de Proyecto Hombre en 
nuestra Comunidad Autónoma.

Proyecto Hombre fue la primera actividad de la fundación y, en 
la actualidad, hemos ampliado nuestro campo de actuación con 
nuevos programas, ajustándonos a las diferentes necesidades, 
situaciones y perfiles de todos aquellos que acuden a nosotros 
demandándonos ayuda. 

A lo largo de estos años muchos jóvenes y sus familias han sido 
capaces de recuperar una vida digna, libre y autónoma, gracias a 
sus propios esfuerzos y al de muchos otros, profesionales, fami-
lias, voluntarios y colaboradores.

Este  aniversario fue un momento de encuentro y de celebración 
para todos aquellos que hicieron y hacen posible nuestra tarea. 

Presentación Actos XXV Aniversario a los medios 
de comunicación por D Rafael Aguelo, del CSZ, 
acompañado por Dª Luisa Mª Noeno, Consejera 
de Sanidad y Consumo del Gobierno de Aragón.
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FEBRERO - MARZO
Ciclo de Conferencias “XXV años de solidaridad” 
25 de febrero, Auditorio de la CARTV.  “Solidaridad y medios de comunicación”.

Participaron 
Encarna Samitier, Subdirectora de Heraldo de Aragón; Camino Ibarz, Presidenta 
de la Asociación de la Prensa;  José Luis Trasobrares, Periodista de El Periódico de 
Aragón. 

Moderó 
Samuel Barraguer Jefe de Informativos de la CARTV.

El día 25 de febrero arrancaba la celebración del XXV aniversario en la sede de la 
Corporación de Radio y Televisión Aragonesa, con una mesa redonda que llevaba 
por título “Solidaridad y Medios de Comunicación”.

Cuatro personas entregadas en la mesa de ponentes. Cuatro personas rebosando 
profesionalidad, entusiasmo y ganas de colaborar. El mundo de los todopoderosos 
medios de comunicación también se tambalea con la crisis y sufre sus embestidas. 
Nosotros los necesitamos y ellos nos necesitan. Es una relación de ida y vuelta. Ellos 
se comprometieron a estar atentos, a darnos espacios... y nosotros a contar nuestro 
quehacer de una forma interesante y atractiva para los receptores de la información.

Ciclo de Conferencias “XXV años de solidaridad” 
17 de marzo, Salón de actos del Hospital Miguel Servet. 
“Tratamiento de sustitutivos de opiáceos y patología dual”.

Participaron 
Dr. José María Civeira, Psiquiatra del Hospital Miguel Servet; Dr. José González 
Allepuz, Jefe de drogodependencias del servicio de Psiquiatría y Toxicomanías del 
Hospital Nuestra Sra. de Gracia de Zaragoza y  Dr. Manuel Yzuel, Médico del Centro 
de Solidaridad de Zaragoza.

Moderó 
José Antonio Gimeno, Director de Programas de la Fundación CSZ.

En primer lugar intervino el Dr. José González, cuya ponencia versó sobre “Los 
tratamientos sustitutivos de opiáceos hoy”. Seguidamente el Dr. Jose Mª Civeira 
aportó su punto de vista sobre “Patología dual en consumidores de opiáceos” y  
cerró la exposición de ponencias el Dr. Manuel Yzuel, cuya presentación versó sobre 
“Programa Ulises. Perfil de usuarios”.
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MAYO
9 de mayo, XIII Media Maratón Ciudad de Zaragoza 
Este año nuestra Fundación figuraba como entidad colaboradora por 
la celebración de su 25 aniversario. Un grupo de usuarios, voluntarios 
y colaboradores participaron en la carrera, consiguiendo acabar todo 
el recorrido. Muchas horas de entrenamiento dieron como fruto este 
excelente resultado. Invitamos a participar con nosotros  en esta media 
maratón a la Asociación Agipad de San Sebastián, como devolución a la 
invitación que cada año nos hacen para que participemos en la Beho-
bia-San Sebastián. Nuestra Fundación tuvo un lugar destacado en la 
entrega de trofeos, ya que  Joaquín Torres, del CSZ, fue uno de los en-
cargados de hacer llegar a los ganadores su merecido reconocimiento.

Ciclo de conferencias “XXV años de Solidaridad” . 
13 de mayo, Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal.  
“Ayer, hoy y mañana del Centro de Solidaridad”.

Participaron 
Epifanio López, primer director de Programas de la Fundación; Ester 
Blas, ex trabajadora de la Fundación; José Antonio Gimeno, Director de 
Programas de la Fundación.

Moderó 
Pedro Caurín, trabajador de la Fundación.

Epifanio López fue desgranando anécdotas, recuerdos de aquellos pri-
meros años de la puesta en marcha de Proyecto Hombre que hicieron 
recordar a los asistentes que cualquier tiempo pasado “no fue mejor”. 
Finalizada su intervención Ester Blas nos habló del nacimiento de los 
nuevos programas y la evolución de nuestra Fundación hasta llegar a 
lo que es hoy en día. José Antonio Gimeno centró sus palabras en el 
trabajo que ahora estamos desarrollando y expuso algunas de las líneas  
de futuro de la Fundación.
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Ciclo de conferencias “XXV años de Solidaridad”   
30 de mayo, Auditorio de la CARTV. 
 “Deporte y Droga”.

Participaron 
Pep Cargol, ex jugador de la selección española de baloncesto; Carlos Sanz, ex ár-
bitro y Presidente de la Fundación Deporte y Transplante; Juanjo Silva, interna-
cional con la selección española de fútbol sala; César Laínez ex futbolista del Real 
Zaragoza y Félix Brocate, árbitro internacional de Balonmano. 

Moderó 
Paco Ortiz Remacha, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de 
Zaragoza.

¿Por qué se dopan los deportistas? ¿La droga es un medio para conseguir el 
triunfo? ¿Qué importancia tiene el deporte para la prevención del consumo de 
sustancias ilegales en los más jóvenes? ¿Cuál puede ser su función terapéutica en 
los adictos?

Los participantes en el debate destacaron que el uso de las drogas en los depor-
tistas está provocado por factores externos y de falta de autoestima. Se abusa 
de este tipo de sustancias por la presión social y mediática para la superación 
permanente de su rendimiento deportivo. También se abusa de los medicamen-
tos para aliviar el dolor y como ayuda al cansancio, al sueño, a la ansiedad o a la 
frustración. 

El deporte, por otra parte, ayuda a disminuir el estrés y a mejorar el rendimiento 
académico, así como a potenciar las relaciones familiares. Favorece la comuni-
cación, se gestionan mejor los conflictos del grupo y refuerzan la autoconfianza, 
además de asimilar la disciplina o el respeto al medio ambiente.

Por último, se destacó que el deporte es una terapia muy importante en la recu-
peración de las personas adictas a las drogas, como se demuestra en el programa 
de Proyecto Hombre en Zaragoza, que acogerá el próximo mes de agosto la Copa 
de Fútbol sin Drogas. 
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JUNIO
Ciclo de conferencias “XXV años de Solidaridad”   
1 de junio, Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
“Solidaridad en el Mundo” 
Rosa Mª Calaf , periodista 

A lo largo de su conferencia, Rosa Mª Calaf nos habló de su quehacer perio-
dístico en sus más de 35 años de profesión. Nos relató cómo se viven las gran-
des catástrofes y las consecuencias en las poblaciones afectadas. Las cadenas 
de solidaridad que se generan y el olvido en el que caen al poco tiempo de 
haber sucedido.

Con gran maestría, nos habló de su preocupación por devolver ahora todo lo 
que aprendió a lo largo de todos estos años como corresponsal en diferentes 
partes del mundo. Supo transmitir su inquietud por la falta de valores que 
cada vez más está imperando  en nuestra sociedad. Hoy en día debería bus-
carse una  información rigurosa, transparente, honesta, una información que 
sirviese para construir una sociedad con una opinión pública sana y crítica.
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II Premio PH a la Solidaridad 
2 de junio,  Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

Participaron 
Presidió esta entrega el Delegado de Gobierno, D. Javier Fernández; la conse-
jera de Sanidad y Consumo, Dª Luisa María Noeno; la Consejera de Servicios 
Sociales y Familia, Dª Ana Fernández; el Vicario General de la Diócesis,  
D. Julián Ruiz  y la Concejala de Acción Social, Dª Isabel López. 

Paco Ortiz Remacha fue el encargado de conducir este Acto que en pri-
mer lugar tuvo un reconocimiento a la figura de D. Elías Yanes, arzobispo 
emérito de Zaragoza, que en 1985 dio los pasos necesarios para poner en 
marcha la Fundación Centro de Solidaridad cuya primera misión sería abrir 
el Programa Proyecto Hombre.

El Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad recayó este año en la subins-
pectora de policía Rosa Crespo, fallecida en el terremoto de Haití. En ese 
país empezó colaborando a título personal con un proyecto con sordomudos 
y después se le ocurrió extender ese proyecto a compañeros que estaban con 
ella. Había promovido dos proyectos de cooperación en Puerto Príncipe, uno 
para prestar apoyo a la población sorda y otro, conocido como los Guapos, 
(Guardias Civiles y Policías Solidarios) una organización no gubernamental 
formada por guardias civiles y policías solidarios destinados en Haití, que 
sigue en activo para ayudar a quien más lo necesite.

Una emotiva glosa escrita por el Profesor Guillermo Fatás, dio paso a unas 
emocionadas palabras de su marido que pusieron en pie al público que 
llenaba el aula Magna. Finalizó el Acto con unas palabras de la Consejera 
Noeno y del Delegado del Gobierno Sr. Fernández.
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Concierto Gala XXV Años de Solidaridad 
4 de Junio,  Teatro Principal 

Javier Segarra condujo con maestría y mucha dosis de humor esta gala de 
la Solidaridad que contó con la participación de B.Vocal, Ambar Martiatu, 
Señal de Flint, Grupo Elegía, Greg Papas, Karamba, Corita Viamonte, Mª 
José Hernández, Dani Zueras, Nairi Grigorian, Hermanos Carcoma, Ludmila 
Mercerón, José Luis Arrazola, María Confussión, De Boleros. 

Nuestro agradecimiento a todos los artistas que participaron de manera 
altruista y contribuyeron al éxito de la gala.

Exposición IV Certamen Fotográfico  Confederación  
16 al 25 de Junio, Centro Joaquín Roncal   
“Frente a las drogas, usa la cabeza”  

La Confederación de Entidades para la Atención a las Adicciones, de la que 
forma parte nuestra Fundación, convoca este certamen de fotográfico contan-
do con el patrocinio del Plan Nacional sobre Drogas. Con las 15 mejores obras 
se pone en marcha una exposición que recorre varias ciudades del estado 
español. En el XXV aniversario quisimos que la exposición tuviera un espacio 
en el centro Joaquín Roncal y que pudieran llegar a más gente los mensajes 
preventivos de este Certamen fotográfico.
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Jornadas Profesionales  
17 y 18 de Junio, Centro Joaquín Roncal 
“Adolescentes y drogas: una mirada al futuro, un compromiso de 
cambio”.

Participaron (junto a otros profesionales) 
Domingo Comas, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y presidente de la 
Fundación Atenea-GIF; Javier Bou, psicólogo de la Consellería de Bienestar 
de la Comunidad Valenciana; Mª Piedad Félez, fiscal adscrita al juzgado de 
Menores y Jaume Funes, psicólogo, periodista, educador y profesor de la Uni-
versidad Ramón Llull.  

Jornadas abiertas a profesionales de todo el Estado,  con la colaboración de 
la Confederación de Entidades para la Atención a las Adicciones.

El Centro de Solidaridad fue pionero en trabajar con jóvenes y adolescentes 
en situación de riesgo, lo que supuso una mirada al futuro, un compromiso 
de cambio para poder trabajar con los jóvenes que depositaban su confianza 
en nosotros.

Quince años después nuestro trabajo sigue exigiendo miradas al futuro y 
compromisos de cambio, que nos ubiquen en nuevos espacios de tiempo 
libre y de relaciones familiares y sociales; o en retos para dar solución a 
situaciones, no siempre bien resueltas, como los recursos asistenciales para 
menores, las necesidades de la población inmigrante o la violencia y de-
lincuencia juvenil y todos los debates que se generan en torno a la Ley del 
Menor.

Profesionales de todo el estado español intentaron dar respuesta a algunas 
de estas cuestiones, además de poder compartir el trabajo que en la actuali-
dad se está llevando a cabo en esta materia, en nuestra Comunidad Autóno-
ma y en otros lugares del estado español. Los participantes en estas Jornadas 
valoraron muy positivamente el contenido de las mismas. 
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AGOSTO
Campeonato Europeo de Fútbol sin drogas 
Del 8 al 14 de Agosto  Ciudad Escolar Pignatelli 

El Centro de Solidaridad de Zaragoza organizó este año la  XIII Copa Eu-
ropea de Fútbol sin Drogas siendo la ciudad escolar Pignatelli la residencia 
que acogió a los participantes del torneo.

Este importante evento deportivo, contó con el principal apoyo de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza y el Stadium Venecia, con la colaboración de 
CAI y el Ayuntamiento de Zaragoza, participando alrededor de 150 personas 
pertenecientes a 10 equipos de fútbol de seis países europeos. Alemania, 
Austria, Italia, Hungría y Ucrania participan cada una con un equipo junto 
con 4 equipos españoles: Proyecto Hombre Baleares, Agipad de País Vasco, 
Proyecto Hombre Castilla-La Mancha y Centro de Solidaridad de Zaragoza. 

Las actividades deportivas juegan un papel importante en la actualidad en 
el tratamiento de las adicciones. Ayudan a desarrollar una mejor calidad de 
vida, fomentando sentimiento de solidaridad y cooperación, mejorando en 
muchos casos la salud de quienes lo practican.

Además de las actividades deportivas contamos con actividades culturales 
y lúdicas como visitas turísticas a la ciudad, descenso del río Ebro, juegos... 
Una semana de convivencia que sirvió para acercar realidades comunes de 
otros países y comunidades autónomas. El equipo alemán Tannehof se pro-
clamó Campeón, quedando el equipo de nuestra Fundación 3º del Torneo. 
El día 13 clausuramos la Copa de Fútbol sin drogas con una gran fiesta en 
nuestra Comunidad Terapéutica. 
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DICIEMBRE
“Postales desde el Limbo”  
Del 10 al 12 de Diciembre , Sala 4ª Espacio de la DPZ (Plaza España).

“Postales desde el Limbo” es un original proyecto que se realiza por primera 
vez en España a beneficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza Proyecto 
Hombre. La idea llega a Zaragoza de manos del Estudio Gráfico Versus, 
adaptando la original que ya va por su decimosegunda edición en la ciudad 
de Nueva York. Este novedoso evento consistió en reunir artistas y clien-
tes para un fin benéfico. Conseguimos que más de 600 artistas, realizasen 
una o varias obras altruistamente sobre un soporte que la organización les 
proporcionó.

El elenco de participantes fue de lo más variado. Conseguimos reunir 
artistas consagrados junto a artistas emergentes. En esta primera edición 
contamos con la participación de Ricardo Calero, Pepe Cerdá , Jorge Gay, 
Eva Armisen, Isidro Ferrer, Fernando Martín Godoy... y un largo etcétera.

La diferencia con otras exposiciones radica en que los visitantes no  
conocen quién es el autor de cada obra hasta que éstas no han sido adquiri-
das. El precio osciló entre los 40€ por postal el primer día y  los 20 € el  
último día.

 De las 1.120 obras  que estaban a la venta, se vendieron 940, recaudándo-
se 23.880 €. La organización corrió a cargo de Estudio Versus, Centro de 
Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre y un equipo de voluntarios y 
profesionales que hicieron posible que este proyecto viese la luz con gran 
éxito de público y venta.




