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VISITA A NUESTRA COMUNIDAD TERAPÉUTICA
DE LUISA FERNANDA RUDI
Luisa Fernanda Rudi, visitó el pasado 2 de julio
la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre
en Zaragoza. La Presidenta de Aragón, estuvo
acompañada por José Ignacio Bonafonte, presidente del Comité ejecutivo y Jesús Sánchez,
director de la Fundación. Tras recorrer las instalaciones y conocer de primera mano las dificultades y retos de futuro, tuvo un encuentro
con los medios de comunicación que habían
acudido a esta visita. La presidenta nos felicitó
por el trabajo que desde hace 27 años llevamos
a cabo en Aragón, prestando servicios a aquellas personas dependientes de algún tipo de
adicción. Alabó la labor de trabajadores y voluntarios por el trabajo que realizamos cada día con los usuarios y sus familias, que acuden a nosotros demandándonos ayuda.
Rudi mostró su preocupación por el aumento del consumo de sustancias y especialmente alcohol, sobro todo
"entre jóvenes de 13 ó 14 años, edad a la que se empieza a tener contacto con las drogas". La presidenta recordó a los medios de comunicación, que nuestra Fundación tiene plazas concertadas con el Gobierno de Aragón e indicó que el Ejecutivo seguirá "trabajando" y que "ojalá los recursos presupuestarios de los próximos
años nos permitan incrementar el número de plazas que tenéis concertadas con el Gobierno de Aragón".
El presidente del Comité Ejecutivo, José Ignacio Bonafonte, habló ante los medios de comunicación de que
estos tiempos de crisis son "difíciles" e hizo hincapié sobre el gran esfuerzo de los trabajadores que han mantenido la ilusión y su compromiso con el trabajo, aunque han sufrido reducciones salariales.
Antes de finalizar la vista tuvo la oportunidad de charlar con algunos de los residentes del centro.
Para todos los que formamos parte de esta Fundación, voluntarios, trabajadores, usuarios y familias es muy importante recibir el reconocimiento de nuestra labor por los máximos responsables de nuestras instituciones públicas.

FIRMA DEL CONVENIO CON IBERCAJA
La Obra Social de Ibercaja ha renovado un año más su
compromiso con el Centro de Solidaridad de Zaragoza
(CSZ) apoyando su Programa de Prevención y su programa “Tarabidan” para adolescentes y jóvenes. Un compromiso que se mantiene entre ambas instituciones desde
hace más de 25 años y que permite dar continuidad a estos
recursos de nuestra Fundación. El convenio de colaboración se firmó en la sede de Ibercaja por el presidente del
comité ejecutivo José Ignacio Bonafonte y la directora de la
Obra Social y Cultural de Ibercaja, Teresa Fernández.
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA CSZ
El pasado día 2 de julio se presentaba a los medios
de comunicación la memoria de actividades de nuestra Fundación en 2011. El acto tuvo lugar en nuestra
Comunidad Terapéutica, inmediatamente después de
la visita de la Presidenta de la Comunidad Autónoma.
Jesús Sánchez, nuestro director de programas, informaba que más de 2.000 usuarios y sus familias, fueron atendidas el año pasado en nuestra Fundación, lo
que significa un 17% más que en 2010.
El nivel de atención ha aumentado sobre todo en
adicciones relacionadas con el alcohol y el cannabis,
manteniéndose los consumos de la cocaína. A lo
largo de 2011 aumentó en un 10% los tratamientos
relacionados con el alcohol, “una droga socialmente
admitida que, en una época de crisis y depresiva, es
de fácil acceso y mantenimiento”.
Donde sí se ha producido un descenso ha sido en la
edad de inicio del consumo experimental de sustancias. Ésta se sitúa en los 14 años, lo que ha conllevado que muchas familias acudan a la Fundación
demandándonos ayuda.
Un 55 % de los usuarios atendidos en 2011 padecen
algún trastorno psiquiátrico.
En 2011 seguimos trabajando en los Centro Penitenciarios de Zuera y Daroca, atendiendo la demandad
de 213 personas, un 19% más que en 2011.
Para acceder a nuestra Memoria puede entrar en
nuestra web en el apartado de publicaciones.
www.fundacioncsz.org

HUERTO ESCOLAR
A lo largo de este verano hemos estado pensando la idea de poder crear un sector
nuevo en nuestra comunidad Terapéutica
implantando un huerto.
Nos pusimos en contacto con el servicio de
huertos escolares del Ayuntamiento de Zaragoza, nos visitaron y asesoraron sobre la
posibilidad de crear nuestro propio huerto
ecológico, incorporándonos además a la
Red de Huertos Escolares del Ayuntamiento.
En este momento estamos inmersos en definir todo el proceso para ponerlo en marcha.
El proyecto es ambicioso pero ganas y esfuerzo por parte de los chavales y nuestras
no van a faltar. Ya os iremos contando…
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE LA CONFEDERACIÓN

Un año más Zaragoza fue la sede la presentación a los medios de la memoria de actividades de la Confederación de entidades para la atención de las Adicciones de la que forma parte nuestra Fundación. El 19 de junio en
el Centro Joaquín Roncal, Francisco Lejarza, Vice-Presidente de la Confederación; la Directora de Programas
de la Fundación Gizakia, Estíbaliz Barrón y el Director de Centro de Solidaridad-Proyecto Hombre de Zaragoza,
Jesús Sánchez Felipe, presentaban los datos más destacables del trabajo que hemos llevado a cabo las 10
Fundaciones que integran esta Confederación.
El número de personas atendidas en 2011 fue de 9.734 usuarios y sus familias. La cocaína sigue siendo la droga
preferente de consumo. En 2011 y por Comunidades Autónomas, Aragón se sitúa en segundo lugar de atenciones a drogodependientes dentro de la Confederación, y por Fundaciones es Zaragoza nuevamente la que
mayor número de usuarios atendió en todos sus programas a lo largo del pasado año.
Tras la presentación de la Memoria tuvo lugar la reunión de Presidentes de las Fundaciones que conforman la
Confederación.

POSTALES DESDE EL LIMBO
Del 9 al 11 de noviembre ponemos en marcha
con Estudio Versus, la “III Edición de Postales desde el Limbo” en la sala África Ybarra
del edificio Paraninfo, Plaza de Paraiso. Nuevamente volvemos a contar en esta edición con
la colaboración de Caja Inmaculada y la Universidad de Zaragoza.
Hasta la fecha más de 400 artistas como, Jorge
Gay, Eva Armisén, Fernando Martín Godoy,
María Buil…, han confirmado su participación
en esta III edición. Si estás interesado en participar como voluntario en los días que tendrá
lugar la exposición y venta, puedes hacerlo poniéndote en contacto con la Secretaría de
nuestra Fundación.
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
EN COMUNIDAD
Aunque ha sido época de vacaciones no hemos parado con nuestras propuestas de actividades. Todos
los martes, gracias a la colaboración del Stadium Venecia, seguimos entrenando a fútbol 7 de cara a la posible celebración este año de un campeonato entre
comunidades terapéuticas. Ya hemos disputado dos
partidos amistosos donde el buen fútbol ha sido la
seña de identidad de nuestro equipo. Además el fron-

tón y el pádel se han abierto hueco con una participación más que destacable.
Desde el mes de julio, todos los jueves por la tarde tenemos clase de spining, llegando a tener el cartel de
completa la sala.
También hemos comenzado como cada año a preparar nuestra participación en diversas carreras populares. Entre nuestros objetivos están la Carrera de
Puerto Venecia el 14 de octubre, la Carrera de la Mujer
el 11 de noviembre y, cómo no, un año más la Behobia de San Sebastián el 11 de noviembre.
¡Ah, por cierto! Y si a alguien le apetece venir a disfrutar con nuestras actividades o proponernos alguna
nueva, que no dude en ponerse en contacto con los
responsables del voluntariado de la Fundación.

Centro de Solidaridad – Manuela Sancho, 3-9 – 50002 Zaragoza – 976 200 216

