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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE
LA FUNDACIÓN CSZ PROYECTO HOMBRE
Con motivo del 30 aniversario de nuestra Fundación la Consultoría
ARTIA elaboró un “Estudio de impacto social y económico de la
Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza – Proyecto Hombre
(1985-2015)”.
Algunas conclusiones del estudio son las siguientes;
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• A lo largo de estos años el consumo de drogas ha pasado
de ser la segunda mayor preocupación de los españoles a
ﬁnales de la década de los 80 a situarse entre las últimas
problemáticas –posición 26- pese a que su presencia y daños
no han disminuido (Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985-2015).
• Durante el periodo 1985-2015, se han realizado más de 21.000
atenciones a mas de 9.000 usuarios entre los diversos programas
de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza - Proyecto
Hombre.
• Si consideramos la población de Aragón entre 15 y 75 años, el
índice de cobertura del Centro de Solidaridad de Zaragoza
– Proyecto Hombre es de 137 usuarios atendidos por cada
100.000 habitantes. Es un ratio muy superior al que atiende
la organización Proyecto Hombre a nivel nacional operando
en 15 comunidades autónomas –todas excepto Aragón y País
Vasco-, cuyo índice de cobertura se sitúa en 59 usuarios atendidos
por cada 100.000 habitantes. Esto demuestra lo enraizada que
se encuentra nuestra organización en la propia Comunidad
Autónoma que, desde 1985 se ha situado como un centro de
referencia en el tratamiento y prevención de las adicciones.
El estudio completo se puede leer en nuestra web en el apartado de Publicaciones http://www.fundacioncsz.org/

POSTALES DESDE LIMBO
Estamos trabajando en la puesta en marcha de la VII edición de Postales desde el Limbo. En 2015 recaudamos 16.856€.
Si conocéis artistas que estén interesados que nos envíen email a; artistas@postaleslimbo.com
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA CSZ
El pasado día 28 de abril se presentaba en rueda de prensa a los medios de comunicación la memoria de actividades
de nuestra Fundación 2015, en la sede del Justicia de Aragón. El pasado año fueron 1.363 el número de personas
atendidas en nuestra Fundación.
Jesús Sánchez, nuestro director, informaba que el número de personas atendidas con dependencia al alcohol aumentó
un 19% con relación al 2014. Jesús explico a los medios que “las atenciones por consumo de alcohol está siendo una
tendencia al alza”.
La cocaína continúa siendo la sustancia de mayor consumo entre los usuarios atendidos En el programa Altair se
atendieron a 365 usuarios, con adicciones a cocaína y otros psicoestimulantes.
Dentro del Programa de Jóvenes Tarabidan, se atendieron a 144 usuarios con un intervalo de edad de 14 a 26 años.
El 92 % inicia el tratamiento por consumo de cánnabis o derivados.
En el Programa Ulises, de dispensación de metadona, se atendieron 282 usuarios, 154 usuarios se atendieron en
programas de situaciones especiales y 204 en el Programa Alcohol.
Por lo que respecta a la atención a población penitenciaria, las personas asistidas son 118 en las cárceles de Zuera
y Daroca.
En el Programa Familias, 727 son partícipes de las actividades y servicios que ofrecemos.
Para acceder a toda la información de nuestra Memoria puede entrar en nuestra Web en el apartado de publicaciones.
www.fundacioncsz.org

VIDEO INSTITUCIONAL
Hemos elaborado un video de presentación de nuestra Fundación con la colaboración de la Fundación CPA Salduie
perteneciente al grupo San Valero. Queremos agradecerles el trabajo bien hecho y la ilusión que ha puesto en la elaboración y ejecución de este proyecto. Este video puede verse en nuestra página Web; www.fundacioncsz.org
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PREMIO PROYECTO HOMBRE A LA SOLIDARIDAD
En breve empezaremos a recibir candidaturas para nuestro Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad 2016.
Como recordareis el pasado año recayó en la Fundación Iluminafrica.
Recibieron menciones especiales la Fundación CAI e IBERCAJA, por el apoyo que han brindado a nuestra Fundación desde
los inicios.
Podéis enviar candidaturas a secretaria@csz.es

RELEVO INSTITUCIONAL
En el mes de febrero de 2016 en nuestra Fundación Centro de
Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre se ha producido el relevo
del Presidente del Comité Ejecutivo promovido por la Junta Rectora
de la misma y aceptado por Excmo Arzobispo de Zaragoza D. Vicente
Jiménez Zamora, a petición de las personas que hasta ahora han asumido esta responsabilidad.
Sirvan estas líneas de nuestro boletín para agradecer sinceramente el
trabajo y dedicación de José Ignacio Bonafonte que hasta ahora ha
venido ocupando este cargo de Presidente del Comité desde octubre
de 2010.
Y de la misma forma damos la bienvenida a Carlos Gómez Bahillo que
asume las funciones de la Presidencia del Comité Ejecutivo con mucha
ilusión y ganas de aportar su experiencia y trabajo en nuestra Fundación.
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UNIDAD MOVIL ARAGÓN TV
El Programa de reportajes “Unidad Móvil” de Aragón Tv, cuyo objetivo es salir a la calle para contar historias reales
que pasan en nuestro entorno, dedicó uno de sus reportajes a contar el trabajo que hacemos desde nuestra Fundación.
Tres días de grabaciones a jornada completa en nuestras sedes, Uasa de Manuela Sancho, Comunidad Terapéutica
y Uasa Valdefierro, con entrevistas y testimonios de trabajadores, voluntarios y usuarios que pusieron cara a nuestro
trabajo diario. El resultado fue un excelente reportaje, cercano, claro y muy profesional, que mostraba nuestra labor
en el mundo de las adicciones desde hace más de 30 años.
Si no lo pudisteis ver en su día podéis hacerlo accediendo a http://www.aragontelevision.es/, en programas a la carta
buscar “Unidad Móvil “programa del 23 de Marzo “Ya no soy adicto”. Esperamos os guste.

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE TIENDA
SOLIDARIA
La asociación de familias y amigos de Proyecto Hombre abrió del 11 al 15 de marzo, ambos inclusive, su tienda solidaria.
Una gran variedad de productos llenaban los estantes de nuestra tienda, edredones, cojines, manteles, delantales,
bazar, libros,ropa… La atractiva oferta de comprar con grandes descuentos artículos de primera calidad, y la música
de Voces y Guitarras, Vai Embora, Rafa y Patricia, Raíces Andinas y Xinglar, hizo que tuviéramos a lo largo de todos
los días una gran afluencia de publico. La recaudación obtenida, se destinará íntegramente a los programas de asistencia de nuestra Fundación.
Nuestro agradecimiento a aquellos miembros de la Asociación que están todo el año trabajando por el éxito de nuestra
tienda. También agradecer a las Hermanas de Santa Ana por cedernos sus instalaciones en la C/Santa Catalina y
estar atentas a nuestras necesidades. Gracias a todos los que estuvisteis todo el fin de semana vendiendo y, por
supuesto, a todos los que comprásteis y habéis contribuido al éxito un año más de nuestra tienda.
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