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GALARDÓN “3 DE ABRIL” A NUESTRAS FUNDACIÓN
La Asociación de Exconcejales de Zaragoza anualmente convoca los premios “3 de Abril”, denominación que nos recuerda la fecha en la que se
celebraron las primeras elecciones municipales de
la democracia, el 3 de abril de 1979.
La entrega de estos galardones son para aquellas
iniciativas más sobresalientes que, a lo largo del pasado año se llevaron a cabo en tres ámbitos fundamentales de la vida ciudadana: el urbanismo y la
arquitectura, la cultura y el trabajo social.
En cultura el premio fue para al Sala Luzán de la
CAI, por sus 50 años haciendo cultura en nuestra
ciudad. En la categoría de Urbanismo fue la promotora de Puerto Venecia quien recogió el galardón.
En la categoría de Trabajo Social, nuestra Fundación fue la premiada por los 25 años de trabajo en la
rehabilitación de toxicómanos y por nuestro trabajo
en prevención. Recogía el premio José Ignacio Bonafonte, presidente del Comité Ejecutivo. A todos/as
que formamos parte de la Fundación nos corresponde un trocito de este premio.
¡¡¡¡¡¡Felicidades a todos!!!!

LA FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD DE
ZARAGOZA PRESENTA SU CAMPAÑA DE SOCIOS
En el mes de mayo se presentó en el auditorio José Luis
Borau de la CARTV la Campaña de Socios del Centro de Solidaridad de Zaragoza. En la mesa de presentación contamos
con la presencia de José Ignacio Bonafonte, Presidente del
Comité, Jesús Sánchez, Director de Programas y Ramón Tejedor, Director General de CARTV. La campaña cuenta con
un spot que reproduce un párrafo de un discurso de Martín
Luter King que se emite desde el mes de junio en Aragón TV.
Junto al spot, se está realizando una campaña postal para dar
la oportunidad a los aragoneses de asociarse a la entidad. En
el mes de junio firmamos un convenio con el Colegio de Farmacéuticos que nos ayudara a difundir el trabajo de nuestra
fundación entre sus colegiados y clientes, además de promover la adscripción de nuevos socios.
El director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Ramón Tejedor, animó a los presentes
a colaborar con el proyecto, y les felicitó por el trabajo realizado estos años.

Visita nuestra Web: www.fundacioncsz.org

EL CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA PRESENTÓ EN MAYO
LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2010
El año pasado aumentaron las atenciones relacionadas con los problemas con la bebida en un 39%. En
muchas ocasiones son personas mayores de 40 años.
La crisis está variando los hábitos de
consumo, incluidos los que hacen referencia a las adicciones. El Centro de Solidaridad de Zaragoza refleja que en
2010 atendió un 39% más de casos relacionados con la bebida. Por nuestro Centro de Tratamiento pasaron 116 personas
que tenían problemas con el alcohol y otras 25 se sometieron a tratamiento en nuestra Comunidad Terapéutica.
Tras la cocaína, el alcohol se ha convertido en la principal sustancia consumida. En muchas ocasiones se trata
de personas mayores de 40 años sin otras dependencias. Jesús Sánchez, director del Centro de Solidaridad de
Zaragoza, maneja dos teorías acerca del incremento. “Se puede deber a que a mayor crisis económica, más problemas y tendencia al consumo, pero también se baraja que, al haber menos capacidad adquisitiva, la gente se
quita aquello que le supone un gasto”, explica.

TIENDA SOLIDARIA
Del 29 de abril al 2 de mayo abrió la Tienda
Solidaria que cada año montamos el Centro de
Solidaridad y la Asociación de Familias y Amigos de “PROYECTO HOMBRE”. Nuevamente
este año pudimos contar con la cesión gratuita
de los locales, propiedad de las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana en la calle San Miguel, y que no dudan en cedernos para llevar
a cabo esta importante actividad de nuestra
Fundación.
Libros, ropa, bolsos y todas las labores artesanales que un grupo de madres y amigas de
la Asociación llevan acabo a lo largo de todo
el año: Edredones, toallas, delantales, se pudieron comparar a lo largo de los días que estuvo abierta nuestra tienda.
La recaudación conseguida fue de 3000€, importe que se destinará íntegramente a los programas de asistencia de nuestra Fundación.

IBERCAJA Y CAJA INMACULADA RENUEVAN SU CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD–PROYECTO HOMBRE
Las Obras Sociales de IberCaja y Caja Inmaculada (CAI), han renovado los convenios de colaboración que
mantienen con nuestra entidad para el año 2011. Gracias a estos convenios podemos llevar adelante proyecto
fundamentales para nuestra Fundación, que sin su ayuda no seria posible mantenerlos.
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MEMORIA DE CONFEDERACIÓN
El pasado día 15 de junio se reunión en Zaragoza los directores de Programas de todas las
Fundaciones que integran la Confederación de
entidades para la atención a las adicciones, de
la que forma parte nuestra Fundación. Al día siguiente tenía lugar la presentación a los medios
de comunicación de la memoria de actividades
2010 de la Confederación, con gran afluencia de
medios. El acto tuvo lugar en la Fundación Joaquín Roncal, participando en el mismo Jesús
Sánchez Director de Programas de la Fundación
Centro de Solidaridad de Zaragoza, anfitriones
del Acto, Fernando Huarte, Presidente de la Confederación y Estíbaliz Barrón, directora de Programas de la Fundación Gizakia como portavoz.
Al finalizar la presentación tuvo lugar la Asamblea de los Presidentes de la Confederación.

CLAUSURA DEL CURSO
CON LOS VOLUNTARIOS
El pasado día 24 de junio tuvo lugar la reunión de final de
curso de los voluntarios de nuestra Fundación. Para clausurar el curso preparamos una visita para que pudieran
conocer las 3 sedes que tiene la Fundación. Comenzamos
el recorrido en nuestra sede de la calle Manuela Sancho,
posteriormente nos trasladamos a la Comunidad Terapéutica y finalizamos el recorrido en el programa de Prevención. Al finalizar la vista las valoraciones, sobre esta
jornada, fueron muy positivas por parte de los voluntarios.
Ahora nos toca recargarnos las pilas y prepararnos para el
próximo curso.

CAMPEONATO BOLOS SOLIDARIOS

El Centro Comercial Grancasa de Zaragoza
daba el pistoletazo de salida el dia 12 de
julio a su IV Campeonato de Bolos Solidario
en las instalaciones de su Planet Bowling.
Ocho equipos participamos en esta edición.
Junto a nuestros equipo, competían DFA,
Cruz Roja, Cooperación Internacional, Hermandad El Refugio, Donantes de Sangre,
Fundación Rey Ardid, y Fundación Down.
Nosotros nos quedamos en semifinales pasando a la final la Hermandad de Donantes
de Sangre de Zaragoza y Cooperación Internacional.
Se alzó con el premio de 3000 €, la Hermandad de Donantes de Sangre. Desde
aquí nuestra felicitación.
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COPA DE FÚTBOL SIN DROGAS

El pasado 4 de julio tuvo lugar en el acto de apertura de la XIV Copa de Fútbol Sin Drogas en el que participaba nuestra Fundación. El campo de fútbol del Colegio Salesianos de Guadalajara, fue el lugar elegido por
la organización para dar comienzo a este torneo, que el pasado año tuvo como sede Zaragoza.
Esta edición estuvo organizada por Proyecto Hombre de Castilla–La Mancha, y contó con la participación de
once equipos de seis países: Alemania, Italia, Austria, Hungría, Ucrania y España.
El objetivo de este torneo no es otro que el de convertir el deporte en una parte esencial de la vida de los jóvenes que todavía están en proceso de rehabilitación. Lo fundamental del torneo es la experiencia que viven
sus participantes, quienes durante la semana de duración pueden convivir con personas de otras nacionalidades que han atravesado por su misma situación y con quienes pueden compartir sus experiencias y procesos.
A la final llegaron los equipos de Proyecto Hombre–Baleares y Leo Amici, alzandose con el triunfo el equipo
Balear.

CAMPAÑA DE SOCIOS
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.
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