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RELEVOS EN LA FUNDACIÓN
En el mes de septiembre de 2010 en nuestra Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre,
se han producido los relevos del Presidente del Comité Ejecutivo y del Director del CSZ, promovidos por la Junta
Rectora de la misma.
Sirvan estas líneas en nuestro Boletín para agradecer sinceramente el trabajo y dedicación de las personas que
hasta ahora han ocupados estos cargos, Rafael Aguelo y Jose Antonio Gimeno respectivamente.
Por lo demás, quisiéramos a partir de ahora poder estar plenamente disponibles ante el apasionante trabajo
que nos espera, atendiendo en todo momento a las necesidades que vayan surgiendo derivadas del trabajo de
nuestra Fundación.
Muchas gracias a todos por la confianza depositada en nosotros, esperando poder responder con profesionalidad, cariño y esperanza ante cualquiera de vuestras demandas.
Jose Ignacio Bonafonte. Presidente Comité Ejecutivo
Jesús Sánchez. Director CSZ

COPA DE FÚTBOL SIN DROGAS
Del 9 al 13 de agosto se celebró en las instalaciones del Stadium Venecia de Zaragoza la XIII
Copa Europea de Fútbol sin Drogas, que este
año organiza el Centro de Solidaridad de Zaragoza, dentro de la celebración de su 25 aniversario.
En este importante torneo, contó con el principal
apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza,
Stadium Venecia y Caja Inmaculada (CAI), participaron 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 a 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.
La ciudad escolar Pignatelli fue la residencia que acogió a los participantes del torneo. Asimismo, los jugadores
lucieron camisetas conmemorativas del Campeonato, aportadas por CAI, gracias a un convenio suscrito con ellos
por al conmemoración de nuestro XXV aniversario.
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 autonomas. El equipo alemán Tannehof se proclamó Campeón del 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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INTERPEÑAS
La Federación de Interpeñas hizo entrega a
nuestra Fundación de un cheque por valor de
6000 €, recaudado con las entradas del concierto de Camela y Los Manolos. Además de
nuestra Fundación recibieron cheques por ese
mismo importe: Hermandad del Santo Refugio,
Asociación de Autismo de Aragón, Fundación
Carmen Fernández Céspedes y la causa de la
niña Aitana García. El acto tuvo lugar en el
transcurso de la comida organizada en la jornada de confraternización para las 25 peñas
que conforman la asociación. Este año contó
con la asistencia del alcalde de Zaragoza, Juan
Alberto Belloch; el Consejero de Cultura y Grandes Proyectos, Jerónimo Blasco; y representantes municipales del PP y CHA.

GRUPOS PARA PADRES EN UTEBO
El pasado 19 de octubre dieron comienzo los grupos para padres organizados por el
Ayuntamiento de Utebo y las AMPAS de los cinco centros educativos de la localidad
y conducidos por técnicos del Centro de Solidaridad de Zaragoza.
Más de 60 personas se han apuntado a esta actividad, conformando tres grupos distintos de cinco sesiones cada uno. El objetivo de estos grupos de encuentro son abrir
y dinamizar un espacio para padres donde se ponga en común dificultades, necesidades, inquietudes, propuestas y apoyo mutuo, además de sentir la necesidad y la
capacidad de autogestionar un espacio estable para madres y padres. No es una
"escuela de padres", es un espacio donde los participantes son los protagonistas activas del proceso que en todo momento controlarán ellos.

III JORNADAS ARAGONESAS DE EDUCACIÓN SOCIAL
Manuel Yzuel médico de nuestro Centro de Solidaridad de Zaragoza fue
invitado por el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón a participar en las III Jornadas Aragonesas de Educación social.
Bajo el lema general de las jornadas "La importancia de la Educación
Social en la Salud mental", Manuel Yzuel presentó una ponencia en el
salón de Actos del Centro Pignatelli titulada "Drogas y Salud mental.
Perspectiva y Soluciones". Profundizando en la relación directa que
existe entre el consumo de sustancias tóxicas y los trastornos mentales.
Comenzando por un breve recorrido a través de la historia de la medicina para terminar explicando conceptos de patología dual, que tan presente está en la actualidad.
La presentación tuvo lugar el sábado 23 de octubre con la asistencia de
50 profesionales de la educación social que participaban en las jornadas,
procedentes de diversas partes de España. Agradecemos al Colegio de
Educadores y Educadoras de Aragón que hayan contado con nuestra
Fundación para sus proyectos de formación.
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MARATÓN BEHOBIA–SAN SEBASTIAN
El 14 de noviembre de 2010 participamos
por tercer año en la maratón BehobiaSan Sebastián, de 20 Km de recorrido
bastante duro. Esta año participamos 9
usuarios de los diferentes programas de
la Fundación, acompañados por 3 trabajadores. Previamente a nuestra participación estuvimos realizando un duro
entrenamiento de 2 meses. Nuestro
mejor premio el que todos fuimos capaces de superar el reto de finalizar la carrera.
Experiencias como esta nos confirma de
la interrelación que existe entre la práctica del deporte y la deshabituación de la
drogodependencia.

JORNADAS EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO
El 25 y 26 de noviembre participamos en las Jornadas: Trastorno Mental y Drogodependencias
que se llevaran a cabo en el Auditorio de la Universidad de Deusto, organizadas por la Fundación
Gizakia dentro de los actos conmemorativos del
25º aniversario de la puesta en marcha de Proyecto Hombre de Bizkaia.
La realización de estas jornadas buscó generar un
punto de encuentro para reflexionar conjuntamente sobre las complicaciones de inserción que
presentan las personas afectadas por patología
dual. Estuvo dirigido a profesionales de diversas
disciplinas, así como para personas voluntarias
que, de una u otra manera, se relacionan con este
colectivo.

CELEBRACIÓN XXV ANIVERSARIO
El próximo día 11 de diciembre, sábado, a las 12 de la mañana
tendrá lugar la Eucaristía anual en la Iglesia de San Miguel. A las
14 horas comida de celebración de nuestro XXV aniversario, en
el restaurante del Stadium Venecia en la calle Fray Julián Garcés
nº 100.
Esperamos pasar un buen día de convivencia, con todos aquellos que hemos hecho posible que nuestra Fundación llegará a
cumplir los XXV años de existencia en nuestra ciudad.
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POSTALES DESDE EL LIMBO
Del 10 al 12 de diciembre abrirá sus puertas “Postales
desde el Limbo” en el sala 4ª Espacio de la DPZ (Plaza España). “Postales desde el Limbo” es un original proyecto que
se realizará por primera vez en España a beneficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. La idea
llega a Zaragoza de manos de Estudio Gráfico Versus, adaptando la idea original que ya va por su décimosegunda edición en la ciudad de Nueva York. Este novedoso evento
consiste en reunir artistas y clientes para un fin benéfico.
Hemos conseguido que más de 600 artistas, realicen una o
varias obras altruistamente sobre un soporte que la organización les proporcionó.
El elenco de participantes es 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, Abdul Vas, Fernando Martín Godoy, Javier Joven... y
un largo etcétera.
Todas las postales se expondrán juntas, y la exposición y
compra se hará a lo largo de un fin de semana. La diferencia
con otras exposiciones radica en que los visitantes no conocen quien es el autor de cada obra hasta que estas no han
sido adquiridas.
La organización corre a cargo del Centro de Solidaridad de
Zaragoza-Proyecto Hombre, Estudio Versus y un equipo de
voluntarios y profesionales que han hecho posible que este
proyecto salga a la luz.
El horario de apertura al público será de 10:30 a 14 horas y
de 17:30 a 21 horas. Para mayor información podéis visitar el
blog: www.postaleslimbo.blogspot.com.

CAMPAÑA DE SOCIOS
Hemos inciado una campaña de socios. Si deseas más informacion te invitamos que visites nuestra web.
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