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Noticias de la Fundación Centro de Solidaridad–Proyecto Hombre

VISITA INSTITUCIONAL
El pasado 15 de marzo D. Francisco Sancho
Cuartero, Director General de Salud Publica,
que vino acompañado por los responsables de
Salud Mental y Drogodependencias del Gobierno de Aragón, visitó nuestra Comunidad Terapéutica.
Durante la visita, que respondía al interés expresado por ellos de conocer de primera mano
la situación asistencial de este recurso, se recorrieron los servicios de la Comunidad Terapéutica mientras se le explicaba el trabajo que
llevan a cabo en este dispositivo residencial.
Tras la visita, el Director General y sus acompañantes, se interesaron por el trabajo que llevamos a cabo en los diversos programas de la
Fundación, cuáles son nuestras necesidades y
quisieron conocer nuestras prioridades para
este año 2012.

FIRMA DE CONVENIO
La Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza–Proyecto Hombre firmó el pasado
día 13 de marzo, un convenio de colaboración con la Universidad San Jorge.
El objetivo principal de este convenio es dar
a conocer a los miembros de la comunidad
universitaria de la USJ los fines y actividades
principales de Centro de Solidaridad–Proyecto Hombre, sensibilizar respecto a los
riesgos derivados del consumo de los diferentes tipos de sustancias, así como diseñar
y poner en funcionamiento actividades de interés común.
Entre otras iniciativas se ofrecerá asesoramiento y servicio a la comunidad universitaria por parte del Centro de Solidaridad de
Zaragoza–PH, se organizarán cursos y congresos sobre temas que respondan al interés mutuo de ambos y se promocionará el
voluntariado en la Universidad San Jorge y
las prácticas profesionales.

En la foto, a la izquierda, José I. Bonafonte, Presidente del Comité Ejecutivo de nuestra
Fundación y a la derecha, Carlos Pérez Caseiras, Rector de la Universidad San Jorge.

Visita nuestra Web: www.fundacioncsz.org

PERIFERIAS DE LA CONDUCTA ADICTIVA

En la foto Carmen Lechón y Manuel Yzuel, trabajadores de nuestra Fundación.

Varios profesionales del Centro de Solidaridad de Zaragoza asistieron a la jornada Científica organizada por la
Sociedad SOCIDROGALCOHOL en Aragón, denominada "Periferias de la Conducta Adictiva".
La jornada científica tuvo lugar en el Colegio Oficial de médicos de Zaragoza, el viernes 17 de febrero a lo largo
de todo el día.
Además de su presencia el Centro de Solidaridad de Zaragoza ha participado con una comunicación científica
en forma de Poster titulada "Estudio evolutivo de Aspectos psicosociales y de consumo de usuarios de Tarabidán. 2007-2011" que forma parte de un libro que se va a editar con la totalidad de las comunicaciones y ponencias de la jornada.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
El 19 de abril tuvo lugar un taller para voluntarios/as de nuestra Fundación, una sesión de formación que tenía por título
“Habilidades de comunicación”, que nos
presento Mª Ángeles Abad, voluntaria del
Programa de Prevención y Olga Ezquerra,
educadora de la Comunidad Terapéutica.
Expusieron magníficamente lo importante
que es aprender a entenderse con los otros
y a tener habilidades de comunicación que
nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. Un excelente taller que nos dejó
con ganas de seguir aprendiendo y formándonos para mejorar en nuestro día a día.

Visita nuestra Web: www.fundacioncsz.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE.
TIENDA SOLIDARIA
La asociación de familias y amigos de Proyecto Hombre abrió del 27 de abril al 1 de
mayo, 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,
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 por cedernos su 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 muchas gracias a aquellos que colaborasteis con nosotros donando mercancía diversa y por supuesto a todos los que
comprasteis y habéis contribuido al éxito un año más de nuestra tienda comprando.

TARDE DE TEATRO
La Asociación organizó el pasado día 12 de mayo una tarde de humor en el salón de actos del colegio Santo Domingo de Silos, con el grupo de Teatro “La Farsa”, del centro de convivencia para mayores Salvador Allende, que
nos presentó la obra “el Contrabando” y “La real gana” con gran afluencia de público. La velada estuvo amenizada
por Marianico el Corto que junto con la Compañía de Teatro nos hicieron disfrutar buenos momentos.
La recaudación obtenida por estas dos actividades de la Asociación, será destinada íntegramente a los programas de asistencia de nuestra Fundación.

Visita nuestra Web: www.fundacioncsz.org

EL CSZ PRESENTA UN POSTER EN EL CONGRESO NACIONAL DE
SOCIODROGALCOHOL 2012

Del 28 al 31 de marzo de 2012, tuvieron lugar en Tarragona, las XXXIX Jornadas Nacionales de la Sociedad
Científica SOCIDROGALCOHOL. La Sociedad científica mas antigua y prestigiosa de España en todo lo relacionado con el tratamiento e investigación en toxicomanías. El Dr Yzuel, acudió al Congreso, aportando una
comunicación en forma de poster sobre nuestro Programa TARABIDAN para jóvenes en riesgo de consumo.
También defendió una ponencia la Dra. Ana Ferrer, del servicio de Toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza,
a quien podemos ver en la foto en el momento de iniciar su ponencia.
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