CLAUSURA DEL XXV ANIVERSARIO
Con la conferencia que lleva por título "25 años reconstruyendo vidas juntos" se clau‐
suró la conmemoración de los 25 años de la fundación del Centro de Solidaridad de
Zaragoza. El acto tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza. Dio la bienvenida José Ignacio Bonafonte, presidente del Comité Ejecuti‐
vo, contando como ponentes a María Jesús Manovel, medalla de oro del Plan Nacio‐
nal sobre Drogas, y Eusebio Megías, médico psiquiatra, Director Técnico de la Fun‐
dación de Ayuda para la Drogadicción . Mª Jesús hizo un recorrido por aquellos pri‐
meros años en los que el entonces ministro Ernest Lluch , le encarga junto a un pe‐
queño equipo, la puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas . Su primera pre‐
ocupación fue dar respuesta institucional a las demandas de atención a los proble‐
mas de drogas y el trabajo en la prevención . Según contó en aquel momento se
dieron cuenta que algunos de los programas de prevención que había tenían muy poco contenido en lo que decí‐
an y es por eso que para ellos lo fundamental fue apostar por trabajar la prevención desde la asistencia. Mª Jesús
Manovel trabajó en el Plan Nacional hasta 1996 recibiendo la Medalla de Oro en 2008.
Eusebio Magías expuso cómo en la actualidad los indicadores que despertaron las
alarmas ciudadanas en los años 80 por consumo de drogas han bajado: muere menos
gente por consumir, hay menos atracos y robos por causa de las drogas, ha desapare‐
cido la figura del delincuente juvenil marginal . Contó Eusebio que hoy en día existe
una ambivalencia: la droga es mala y eso lo dice todo el mundo, pero hay grupos ciu‐
dadanos para los que la presencia de las drogas se ha normalizado, con lo que inter‐
pretan el consumo como responsable y controlado, asociado al ocio y no tienen miedo
de los riesgos. Las drogas forman parte de la realidad cotidiana y es un fenómeno del
que no se perciben riesgos alarmantes, pese a que el consumo es hoy mayor. La crisis
para él ha cambiado la jerarquía de valores y eso está relacionado directamente con el consumo de drogas. El “No a
las drogas” ya ha sido deslegitimado por una sociedad que conoce y sabe lo que son las drogas. En la actualidad es
necesario conocer las razones que llevan a la gente a consumir y trabajar la prevención desde ahí.
Presentó y moderó Pedro Coduras, Director General de Inmigración del Gobierno de Aragón, quien fuera a su vez
Director de Programas de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza entre 1996 y 2001.

CAMPAÑA DE SOCIOS
Hemos iniciado una campaña de socios desde la Fundación , dirigida fundamentalmente a toda la sociedad arago‐
nesa. Hoy en días las drogas forman parte de nuestra realidad cotidiana, ignorando en la mayoría de los casos los riesgos que
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AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO
El pasado 24 de noviembre la Unión Europea declaró 2011 sea el
Año Europeo del Voluntariado. Se pretende que se año sea una
celebración del compromiso de los más de 100 millones de
europeos que realizan labores de voluntariado en sus países
durante su tiempo libre sin recibir dinero a cambio, de los que
900.000 lo hacen en España.
En nuestra Fundación 94 personas llevan a cabo labores de
voluntariado . La nota media que nos dan los voluntarios es de 8,5
sobre 10, según datos sacados de la encuesta de satisfacción elaborada a los voluntarios en 2010. Desde hace unos
meses estamos trabajando un equipo para dar respuesta a las necesidades de nuestros voluntarios. Para
presentarles parte del trabajo que estamos realizando tuvimos una reunión el pasado 4 de febrero , con gran éxito
de convocatoria. Tras unas palabras de Jesús Sánchez, dimos paso a
un power point de presentación de la Fundación y del trabajo que
estamos haciendo el equipo de voluntariado. Expusimos nuestros
objetivos a corto plazo:
trabajar la acogida, coordinación y
seguimiento de nuestros voluntarios ; tener a lo largo del año tres
encuentros con todos los voluntarios, así como poder tener dos
momentos formativos anuales para todos los voluntarios que lo
deseen .
Seguidamente una dinámica de grupo nos permitió a posteriori saber
lo que piensan nuestros voluntarios de cómo debe de ser una
Fundación y por otro lado el voluntario que trabaja en ella.
Finalizamos con un pequeño ágape y con la ilusión puesta en nuestro trabajo diario.

provoca el consumo de cualquier tipo de sustancia .
Porque queremos seguir haciendo un trabajo eficaz y de calidad necesitamos la ayuda de todos.

Os invitamos a que entréis en nuestra web , www.fundacioncsz.org y os descarguéis el boletín de socios y nos lo
remitáis una vez rellenado. También se puede solicitar el boletín a través de nuestro teléfono 976.200.216.

ÉXITO DE POSTALES DESDE EL LIMBO
El fin de semana del 10/13 de Diciembre con el epígrafe Postales desde el limbo, el Cuarto Espacio de la DPZ en la
Plaza España abrió una variada exposición de 1.120 postales originales
encargadas a 602 creadores (pintores, ilustradores, diseñadores, fotógrafos,
y
también
músicos,
escritores,
arquitectos...
),realizadas
desinteresadamente y a beneficio de nuestra Fundación. A lo largo del fin
de semana se vendieron 940 postales , lo que nos permitió recaudar
23.880€, cifra muy importante en estos tiempos de crisis . Destacar que más
de 3000 personas visitaron nuestro Limbo a lo largo de los tres días que
estuvo abierto .
Nuestro agradecimiento a los artistas que desde todos los rincones del
mundo cedieron generosamente su obra y creyeron en este novedoso proyecto, a los voluntarios y colaboradores
que no dudaron en aportar su tiempo y energía para que Postales desde el Limbo fuera una realidad haciendo
posible que la organización fuera impecable . Gracias también a la Diputación Provincial de Zaragoza por confiar en
esta iniciativa y a los medios de comunicación que supieron transmitir nuestro mensaje a la sociedad aragonesa.
En nuestro blog (http://postaleslimbo.blogspot.com/) os mantendremos informados de las novedades para la
edición del LIMBO 2011 que ya hemos empezado a construir
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CELEBRACIÓN XXV ANIVERSARIO Y NAVIDAD
Diciembre fue mes de celebraciones, el sábado día 11 celebramos en
la Parroquia de San Miguel la Eucaristía de Acción de Gracias por los
25 años de nuestra Fundación y en recuerdo de todos aquellos que ya
no están con nosotros. Posteriormente tuvo lugar una comida de
hermandad en el Studium Venecia. Un buen día de convivencia , con
todos aquellos que hemos hecho posible que nuestra Fundación
llegara a cumplir los XXV años de existencia en nuestra ciudad

AVANCE DATOS MEMORIA 2010
El próximo mes de Abril tenemos previsto presentar a los medios de Comunicación de nuestra Comunidad Autó‐
noma los datos correspondientes a la memoria de actividades del 2010. Os adelantamos lo que han sido las aten‐
ciones a usuarios a lo largo del año en todos los programas , así como un resumen de Gastos e Ingresos de la Fun‐
dación en 2010.
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El día 17 de Diciembre se celebró la última Asamblea de
trabajadores del año . Jesús Sánchez y José Ignacio Bonafonte,
presidente del Comité, hicieron un balance de lo que había sido el
año 2010 y las previsiones para 2011. Finalizada la misma
celebramos la Navidad en un ambiente muy distendido y relajado.

CTA

284

Programa de Familias

400

Programa de Familias

RESUMEN INGRESOS/GASTOS 2010
PREMIO DEPORTE E INTEGRACIÓN
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte
Municipal, celebró una nueva edición de la Gala del Depor‐
te con el objetivo de reconocer públicamente a los deportis‐
tas, dirigentes, entidades sociales y profesionales del depor‐
te que han sido protagonistas relevantes a largo del 2010.
Este año el premio Deporte e Integración recayó en nuestra
Fundación, por el trabajo que llevamos a cabo desde hace
años en el terreno deportivo en nuestros Programas. La Se‐
lección Española de Fútbol obtuvo la Medalla de Oro al Méri‐
to Deportivo, máximo galardón entregado en la Gala.
El acto se celebró en el Salón de Plenos del Excmo. Ayunta‐
miento de Zaragoza el pasado lunes, 7 de febrero y recogió el
premio el presidente del Comité Ejecutivo , José Ignacio Bonafonte.
En foto el momento de recoger el premio de manos de el Concejal de Protocolo Luis Alberto Laguna.
VISITA DE LA RESPONSABLE OBRA SOCIAL DE LA CAI
El pasado mes de febrero María González , directora de la Obra Social de la CAI,
visitó nuestra Comunidad Terapéutica. Durante la visita, que responde al interés
por conocer de primera mano la situación asistencial de este recurso, se recorrie‐
ron los servicios de la Comunidad Terapéutica mientras se le explicaba el trabajo
que llevan a cabo en este dispositivo residencial.
Tras la visita , María González se interesó por el trabajo que llevamos a cabo en
los diversos programas de la Fundación, cuáles son nuestras necesidades y quiso
conocer nuestras prioridades para este año 2011.
Nuestro agradecimiento a María por compartir con nosotros esa mañana en nues‐
tra Comunidad.
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GASTOS
Funcionamiento
Infraestructura Actividades
Personal
Otros gastos

198.653,63
211.632,73
1.430.628,14
117.575,47
TOTAL GASTOS

1.958.489,97

INGRESOS
Aportaciones beneficiarios
Aportaciones privadas
Subvenciones y convenios
Otros ingresos

229.907,35
281.313,92
1.244.853,89
60.016,58
TOTAL INGRESOS

1.816.091,74

RESULTADO

-142.398,23

NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Si estás pensando hacerte voluntario nosotros te necesitamos. Nos urgen voluntarios para lle‐
var a cabo actividades en las diferentes sedes de la Fundación.
Programa de Prevención
Proyecto Hombre
Centro de Adicciones
Nosotros te presentaremos nuestras necesidades y tú decides dónde quieres colaborar y el
tiempo que le vas a dedicar.
Si quieres más información , llámanos lunes o viernes, de 10 a 13 , al 976.200.216 y pregunta
por Mai Oliveros . Esperamos tu llamada.
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