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Q

ueridos amigos y amigas: El Centro de Solidaridad de Zaragoza–Proyecto Hombre lleva 25
años ayudando a reconstruir vidas. Esto es
lo que deseamos celebrar y compartir con
todos vosotros a lo largo de este año.
Desde que un 15 de octubre de 1985 Proyecto Hombre abrió sus puertas, han sido
muchas personas las que han pasado y siguen pasando por nuestra casa: chicos y
chicas, familias, personas voluntarias, trabajadores. No importan los números, porque son datos. Importan las historias de
vida que han tocado nuestra puerta pidiendo ayuda porque de la droga no han
podido salir solos.
Este va a ser un año de celebraciones, de
encuentros, de recuerdos, de compartir
mucha alegría y esperanza, de agradecimientos.

Es la primera palabra que me brota del corazón cuando pienso en la gran familia que
formamos todos los que nos sentimos vinculados a esta casa: GRACIAS con mayúsculas a todos. Este agradecimiento
quiere ser un especial homenaje a los que
estuvieron y ahora no están. A los que van
a celebrar este año desde otro lugar, pero
seguro que van a estar presentes en cada
uno de nuestros corazones. Y seguro que
todos nosotros vamos a sentir su mirada
de amor.
Quiero, por último, agradecer, de una manera especial, a dos personas que fueron muy importantes en el nacimiento de Proyecto Hombre en Zaragoza. Don Elías, nuestro arzobispo emérito, quien impulsó la idea de abrir las puertas del Centro de
Solidaridad en nuestra ciudad. Y también a Epifanio López, el encargado de poner en marcha esta maravillosa empresa y aquellos que le sucedieron en la dirección de la casa, Alicia Rivero, Pedro Coduras,
Patxi Galindo y Miguel Ausejo. Ojala este año de celebración y encuentro sirva para sensibilizar a toda la
sociedad sobre el problema de la droga, sus consecuencias. Pero especialmente sirva para concienciarnos de que necesitamos la ayuda, la colaboración y el compromiso de instituciones públicas, privadas y
de todos los ciudadanos para poder seguir ayudando a RECONSTRUIR VIDAS.
José Antonio Gimeno
Director Centro de Solidaridad de Zaragoza

Visita nuestra Web: www.fundacioncsz.org

BALANCE DE NUESTRA TIENDA SOLIDARIA
Un año más organizamos nuestra Tienda Solidaria del 12 al 20 de diciembre, con un buen
resultado de ventas a pesar de las adversidades, sobre todo climatológicas, que tuvimos
que soportar esos días.
A pesar de todo tuvimos una buena respuesta
del público que, un año más con sus solidaridad, contribuye a que podamos obtener unos
buenos resultados.
Una vez más, destacar la labor impagable de
todas y cada una de las personas voluntarias.
Sin ellas no sería posible hacer realidad nuestra Tienda Solidaria. Muchas son las horas que
tiene que pasar a pie de stand, además este
año con el añadido del frío que tuvimos que soportar dentro del local. La labor menos visible
de todos los que nos ayudan al montaje y desmontaje de los stands, un gran esfuerzo que pasa casi desapercibido.
Gracias a todas las personas que hacéis posible que cada año nuestra tienda solidaria pueda abrir sus puertas
a las personas que quieran visitarnos.

25 AÑOS DE VOLUNTARIA
EN LA FUNDACIÓN
Por Amparo Riazuelo
Recibí una llamada cuando empezaba Proyecto Hombre en Zaragoza. Pedían mi colaboración para enseñar manualidades a
los chicos/as que estaban atendiendo, y dije que Si. Han pasado
25 años y aquí sigo, porque me he sentido querida por los trabajadores, por las familias, por los usuarios y sobre todo porque
me parece importante y necesario para esta sociedad el trabajo
que aquí se hace. Con el paso del tiempo ha cambiado la estructura, las personas y también la forma de colaborar. Ahora no
me hace falta una llamada, pues os sigo diciendo Si.

FERIA DEL STOCK
La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), celebró del
19 al 21 de marzo el Salón del Stock en la Sala
Multiusos del Auditorio de la capital aragonesa.
Este año nuestra Fundación participó en este
Salón con una mesa informativa y figurando nuestro logo del 25 aniversario en la cartelería del
evento. Un buen momento para dar a conocer
nuestro trabajo a todos aquellos que se acercaron
a esta feria.

Visita nuestra Web: www.fundacioncsz.org

PRESENTACIÓN ACTOS XXV ANIVERSARIO
El pasado 18 de febrero presentamos a los medios de Comunicación el
programa de actos del XXV aniversario. La rueda de prensa tuvo lugar en
le sede del Gobierno de Aragón, contamos con la asistencia de la Consejera de Salud, Dª Luisa Noeno. Tras presentar nuestro presidente, Rafael Aguelo, el programa de Actos a los 9 medios que asistieron, la
Consejera tomó la palabra y destacó el importante papel que tiene nuestro trabajo, tanto en lo que se refiere a los tratamientos como en lo que
hace referencia a la prevención. Asímismo manifestó el esfuerzo que la
Fundación ha llevado a cabo a lo largo de estos 25 años, para adaptarse
a los cambios en los hábitos de consumo de nuestra sociedad.

SOLIDARIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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. La mesa estuvo
presentada por Samuel Barraguer, jefe de informativos de
la televisión aragonesa, Camino Ibarz, Presidenta de la
Asociación de la Prensa, Encarna Samitier, subdirectora
de Heraldo de Aragón y José Luis Trasobares, periodista
de el Periódico de Aragón.
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. Nosostros los necesitamos y ellos nos necesitan. Es una relación de ida y vuelta.
Ellos se comprometieron a estar atentos, a darnos espacios... y nosotros tenemos que comprometernos a contar nuestro quehacer de una forma interesante y atractiva para los receptores de la información. Realmente interesante esta mesa "Solidaridad y medios de comunicación" que abría los actos de nuestro 25 aniversario.

TRATAMIENTOS SUSTITUTIVOS Y PATOLOGÍA DUAL EN PACIENTES
CONSUMIDORES DE OPIÁCEOS
El acto se celebró en el Salón de actos del Hospital Universitario Miguel Servet que lleva el nombre del que
fuera gran médico riojano Dr. José Ramón Muñoz. El
miércoles 17 de marzo de 2010, a las doce de la mañana, bajo la presidencia de nuestro director de programas José Antonio Gimeno Ortega, quien tras una breve
introducción presentó a los ponentes.
En primer lugar intervino el Dr. José González Allepuz,
Jefe de Drogodependencias del Servicio de Psiquiatría y Toxicomanías del Hospital Nuestra Señora de Gracia,
cuya ponencia versó sobre “ Los tratamientos sustitutivos de opiáceos hoy”
En segundo lugar intervino el Dr. José Mª Civeira Murillo, Adjunto del Servicio de Psiquiatría del Hospital Miguel
Servet, aportando su punto de vista sobre “Patología dual en consumidores de opiáceos”,
Cerró la exposición de ponencias el Dr. Manuel Ignacio Yzuel Sanz, Médico Titular del Centro de Solidaridad de
Zaragoza, cuya presentación versó sobre “Programa Ulises. Perfil de usuarios”.
A continuación se abrió un debate entre los asistentes, con gran participación del público presente en la sala.
El acto terminó con el agradecimiento por parte del moderador de la mesa a todos los asistentes y la entrega
de un pequeño obsequio por parte de nuestro Centro a los tres ponentes, con motivo de la conmemoración de
nuestro aniversario.

RECONSTRUYENDO VIDAS

Este año celebramos el 25 aniversario de la puesta
en marcha del Programa Proyecto Hombre y de la
constitución de nuestra Fundación y del Comité Ejecutivo. Haciendo un poco de historia de nuestro nacimiento tenemos que irnos a septiembre de 1.984. Ese
año D. Elías Yanes, Arzobispo de Zaragoza, decide
enviar cuatro personas a Roma a formarse en el programa Progetto Uomo, que desde inicios de los 70 era
un referente de trabajo con personas drogodependientes. En enero de 1.985, acabada la formación en
Roma, se empiezan a dar los primeros pasos para la
puesta en marcha de Proyecto Hombre en Zaragoza.
La primera Acta que consta en nuestros archivos del
germen de lo que después sería el Comité Ejecutivo,
está fechada el 26 de febrero de 1985, aunque hubo
una reunión anterior de la que no tenemos constancia.
El 3 de abril de 1985 inician su formación en Roma
otros 4 nuevos terapeutas. El 15 de octubre 1985 abre
sus puertas la acogida en la Iglesia de Santiago y el
19 de octubre se atiende al primer usuario. El 17 de diciembre de 1.985 se constituye la Fundación Centro
de Solidaridad Proyecto Hombre.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES XXV ANIVERSARIO HASTA MAYO
EN ABRIL


Día 29: Presentación de la Memoria de actividades de 2009

EN MAYO


Día 13: Ayer, hoy y mañana del Centro de Solidaridad. A las 19.30 en el Centro Joaquín Roncal.



Día 25: Conferencia de Carlos Pauner. A las 19.30 en el Centro Joaquín Roncal.

Participaremos con Zaragoza Deporte Municipal


Día 9: XIII Media Maratón Ciudad de Zaragoza

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
El día 18 de diciembre tuvo lugar la última Asamblea de trabajadores del año. Finalizada la misma celebramos
la Navidad en un ambiente muy distendido y relajado.
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