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VISITA A LA COMUNIDAD DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE SANIDAD DE LAS CORTES DE ARAGÓN
A lo largo de 2013 hemos visitado a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. Para que conocieran de primera mano el trabajo que desarrollamos, organizamos el pasado día 30 de mayo una visita a nuestra Comunidad Terapéutica, invitando a los diputados de la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.
El director de nuestra Fundación, Jesús Sánchez, Manolo Yzuel y Juan Ortega, médico y director terapéutico
acompañados del presidente del Comité Ejecutivo, José Ignacio Bonafonte, explicaron detalladamente a los
miembros de dicha Comisión el trabajo de nuestra organización, así como el día a día de nuestra Comunidad.
Mª Ángeles Oros, del PP, resaltó como “elementos muy importantes” el hecho de que el centro “esté integrado
en Zaragoza, con la posibilidad de que las familias se puedan acercar para hacer todo el proceso y con los servicios muy cerca”, así como “la coordinación que hacen luego con los centros ambulatorios”. Por parte del PSOE,
Eduardo Alonso ha calificado la visita como “muy fructífera para ver in situ como trabaja este centro terapéutico”.
Este parlamentario ha lamentado que “como todas las asociaciones que trabajan con el Departamento de Sanidad, lo están pasando mal por la falta de tesorería y la consiguiente lentitud en el cobro de las plazas que conciertan”. Manuel Blasco (PAR) también ha resaltado que “estas visitas son muy interesantes porque acabas
comprendiendo muchos temas que desde el papel no se ven”. Blasco ha añadido también, en relación a los problemas de tesorería expuestos por los responsables del centro, que “no puede ser que servicios tan esenciales
tengan problemas de subsistencia por temas prosaicos como la tardanza en el pago o la excesiva burocratización de los procedimientos”.
Desde la Fundación también valoramos muy positivamente esta visita y nuestras puertas están abiertas hasta
cuando quieran volver a visitarnos.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
Tienda solidaria
Este año del 12 al 15 de abril abrió sus
puerta la Tienda Solidaria que pone en
marcha la Asociación de Familias y Amigos
de Proyecto Hombre. Una gran variedad
de productos llenaban los estantes de
nuestra tienda: edredones, cojines, manteles, delantales, bazar, libros, ropa nueva y
usada, zapatos… Una atractiva oferta para
comprar con grandes descuentos en artículos de primera calidad, hizo que este año
la afluencia de público fuera mayor que en
las últimas ediciones. La recaudación obtenida se destina íntegramente a los programas de asistencia de nuestra
Fundación.
Este año, además, se programaron actuaciones musicales todos los días a las 19.00
horas, lo que contribuyó en gran manera al éxito de público asistente. La inauguración corrió a cuenta del grupo
Voces y Guitarras, que también clausuró el día 15; el sábado 13 fue el turno de Raíces Andinas y el domingo,
de Xinglar.
Nuestro agradecimiento a aquellos miembros de la Asociación, que están todo el año trabajando por el éxito de
nuestra tienda, a los grupos musicales que este año nos animaron y también agradecer a las Hermanas de
Santa Ana por cedernos su instalaciones en la C/ Santa Catalina y estar atentas a nuestras necesidades.

Teatro
El pasado día 25 de mayo en el Salón de Actos del Colegio Santo Domingo de Silos, los grupos de teatro “La
farsa” y “El vagón de la comedia” del Centro de Mayores Salvador Allende, pusieron en escena, “5 lobitos / El
macho ibérico” y “La petición de mano”. Como el pasado año se pudo contar con las inestimable colaboración de Marianico el corto. La recaudación obtenida con la venta de entradas se destinará íntegramente a los
programas de asistencia de nuestra Fundación
Nuestro agradecimiento a todos los artistas que participaron por habernos hecho pasar una tarde inolvidable.
Esperamos volver a repetirlo el próximo año.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

PRESENTACIÓN DE LA
MEMORIA 2012
El pasado día 11 de junio se presentaba en
rueda de prensa a los medios de comunicación
la memoria de actividades de nuestra Fundación
de 2012, en la sede del Justicia de Aragón.
El pasado año fueron 2.026 el número de personas atendidas, entre usuarios y familias, en
nuestra Fundación.
Jesús Sánchez, nuestro director de programas,
informaba que el número de personas atendidas por dependencia al alcohol en nuestra Fundación aumentó el ocho por ciento en 2012,
siguiendo la tendencia de años anteriores y ocupando el tercer lugar en número de asistidos en la Fundación. Jesús explico a los medios que el alcohol es “una
droga legal socialmente admitida, muy insertada en nuestra cultura por lo que en “épocas depresivas”,
como la crisis actual, por su accesibilidad y ser económico, aumentan las adicciones al mismo”.
La cocaína continúa siendo la la sustancia de mayor consumo entre los usuarios atendidos En el programa Altair se atendieron a 342 usuarios, con adicciones a cocaína y otros psicoestimulantes.
Dentro del Programa de Jóvenes Tarabidan, se atendieron a 206 usuarios con un intervalo de edad de 13 a 25
años, con una media de edad de 17,07 años. Este año se observa un descenso en la media de edad de inicio
al consumo prácticamente en todas las sustancias. El 60 por ciento inicia el tratamiento por consumo de cánnabis o derivados y un 19 por ciento presenta consumo de cocaína. Aumenta el número de menores de edad
atendidos a un 58%, siendo de un 40% en 2010. Sólo el 25% del total de atendidos mayores de 16 años ha terminado la Educación Secundaria Obligatoria.
En el Centro de tratamiento de adicciones, se ha atendido
a 988 personas, cien más que el año anterior. En el Programa Ulises, de dispensación de metadona, se atendieron 334 usuarios, 170 usuarios se atendieron en programas
de situaciones especiales, y 142 en el Programa Alcohol.
Por lo que respecta a la atención a población penitenciaria, las personas asistidas son 180, en las cárceles de
Zuera y Daroca, además de que 21 internos han sido derivados por Instituciones Penitenciarias a los diferentes programas de la Fundación. En el Programa Familias, 514 son
partícipes de las actividades y servicios.

FIRMA DE CONVENIOS
A lo largo de este trimestre la obra social de Ibercaja ha renovado un año más su compromiso con nosotros apoyando el Programa de Prevención y el Programa “Tarabidan” para adolescentes, jóvenes y sus familias. Desde
que en 1995 se puso en marcha nuestro programa de Prevención, Ibercaja no dudo en brindarnos su apoyo y
confianza, como así sigue en la actualidad.
Así mismo, la obra social de la CAI y Acción Social Católica también han renovado su compromiso con nosotros
y hemos firmado un convenio con el fin de ayudar al mantenimiento del piso de acompañamiento de usuarios
en proceso de reinserción, que tenemos en la C/ Tarragona y que se gestiona en colaboración con las Hermanas de Santa Ana. La obra social de Caja Inmaculada viene apoyado nuestro trabajo desde el año 1986.
Gracias a la firma de estos convenios podemos permitirnos dar continuidad a estos recursos de nuestra Fundación.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

FIRMA DE CONCIERTO DE PLAZAS PARA CT ENTRE LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN Y NUESTRA FUNDACIÓN
El consejero de Sanidad D. Ricardo Olivan y el presidente
del Comité Ejecutivo de nuestra Fundación, José I. Bonafonte, firmaron el pasado 1 de marzo un contrato público
para la gestión de 30 plazas residenciales en nuestra Comunidad Terapéutica. La duración del mismo es de dos años,
pudiendo prorrogarse hasta un máximo de 10 años. Con la
firma de este contrato se inicia una nueva forma de trabajar
y relacionarse con la administración autonómica. Actualmente estamos a la espera de que salgan a licitación publica las UASAS, Unidades de atención y seguimiento de las
adicciones, para presentar los servicios de nuestras sedes
en la C/ Manuela Sancho y C/ Lucero del Alba, e intentar conseguir la adjudicación del concurso para las mismas.

MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ZARAGOZA
El día 12 de mayo tuvo lugar la media maratón
ciudad de Zaragoza en la que participó un
grupo de residentes y educadores de nuestra
Comunidad Terapéutica. Como en años anteriores, el día 11 llegaban a Zaragoza para participar también en esta carrera, un grupo de 7
usuarios y dos educadores de la Comunidad
Terapéutica Haize-Gain de Agipad de San Sebastian que se alojaron en nuestra Comunidad
Terapéutica. Todos lograron finalizar con éxito
la media maratón. Una participante de nuestra
comunidad, reconocía ante un medio de comunicación, “tenía miedo, pero estoy sorprendida porque he acabado muy bien. La
gente me ha animado mucho”. Nuestra enhorabuena a todos los que participasteis, para
nosotros ya sois ganadores.
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