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VISITA DEL CONSEJERO
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Familia, D. Ricardo Oliván, acompañado por el Director General de Planificación y Aseguramiento D. Antonio Villacampa y la Gerente del
Salud Dª Mª Angeles Alcuten visitaron las instalaciones de nuestra Comunidad el pasado mes de
marzo. Querían ver en primera persona el trabajo
que se lleva a cabo en nuestra Comunidad Terapéutica tras el acuerdo de trasladar a las personas
internas en la Comunidad Terapéutica de El Frago,
a nuestra Fundación. Una vez visitadas las instalaciones el Consejero manifestó “La atención que
reciben las personas con problemas asociados a
distintos tipos de adicción en Aragón en la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre puede valorarse de muy positiva y acertada. Está claro que
viendo las instalaciones y el proyecto, la mejora es
global en la atención integral de estas personas,
sumando también que un indicador fundamental
como es la satisfacción de los usuarios y familiares
ha sido totalmente favorable”.

FIRMA DE CONVENIOS

Este año por primera vez las obras sociales de Ibercaja y Cai, con sus respectivos presidentes, Amado Franco
y Juan María Pemán, presidieron en el Patio de la Infanta la firma de los convenios con las 71 Asociaciones Zaragozanas seleccionadas en la novena Convocatoria de Proyectos Sociales del Grupo Ibercaja y de la Fundación CAI. Ibercaja ha renovado un año más su compromiso con nosotros apoyando el Programa de Prevención.
Así mismo, la obra social de la CAI y Acción Social Católica también han renovado su compromiso con nosotros
y hemos firmado 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. Gracias a la firma de estos convenios que asciende en total a 65.000€ podemos permitirnos dar
continuidad a estos proyectos en nuestra Fundación.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

PRESENTACIÓN
DE LA MEMORIA CSZ

El pasado día 27 de marzo se presentaba en rueda de prensa a los medios de
comunicación la memoria de actividades
de nuestra Fundación en 2013, en la
sede del Justicia de Aragón. El pasado
año fueron 1.141 el número de personas
atendidas en nuestra Fundación.
Jesús Sánchez, nuestro director de programas, informaba que el número de
personas atendidas con dependencia al
alcohol aumentó un 23% con relación al
2013. Jesús explico a los medios que
“las atenciones por consumo de alcohol
está siendo una tendencia al alza”.
La cocaína continúa siendo la sustancia
de mayor consumo entre los usuarios
atendidos. En el Programa Altair se
atendieron a 316 usuarios, con adicciones a cocaína y otros psicoestimulantes.
Dentro del Programa de Jóvenes Tarabidan, se atendieron a 146 usuarios con
un intervalo de edad de 14 a 26 años. El
88% inicia el tratamiento por consumo
de cánnabis o derivados, un 28% más
que en 2012, y un 5% presenta consumo
de cocaína, un 14% menos que en 2012.
En el Programa Ulises, de dispensación de metadona, se atendieron 268
usuarios, 171 usuarios se atendieron en
programas de situaciones especiales, y
173 en el Programa Alcohol. Por lo que
respecta a la atención a población penitenciaria, las personas asistidas son 74,
en las cárceles de Zuera y Daroca. En el
Programa Familias, 532 son partícipes
de las actividades y servicios.
Para acceder a toda la información de
nuestra Memoria puede entrar en nuestra web en el apartado de publicaciones:
www.fundacioncsz.org.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE
PROYECTO HOMBRE – TIENDA SOLIDARIA
La asociación de familias y amigos de Proyecto Hombre abrió
del 25 al 28 de abril, 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, y la música de Raíces
Andinas y Xinglar, 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 sus 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 por supuesto a todos los que comprasteis y habéis contribuido al éxito un año más de nuestra tienda.

REUNIONES CON NUESTROS VOLUNTARIOS
Dos reuniones de voluntarios
hemos tenido a los largos de estos
meses. En enero pudimos compartir experiencias e informaros de
las últimas novedades de la Fundación y en abril nos tocaba reunión de formación.
En esta ocasión fue nuestro compañero Pedro Caurin el encargado
de llevarla a cabo. A través de diferentes dinámicas de grupo pudimos ir conociéndonos todos un
poco mas y poner en común lo que
la Fundación representaba para
cada uno de nosotros.
Una tarde que quedará en nuestro
recuerdo sin duda.
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CAMISETA DEL
REAL ZARAGOZA
Dentro de la campaña de camisetas Solidarias que lleva a
cabo el Real Zaragoza, que consiste en ceder el espacio frontal de su camiseta a asociaciones sin ánimo de lucro para difundir su labor social en los partidos que el equipo aragonés
disputa en el estadio de La Romareda, nuestra Fundación ha
sido elegida para tal fin. La iniciativa está orientada a asociaciones que desarrollen su actividad en el ámbito territorial autonómico de Aragón.
A nuestra Fundación le toco el turno el domingo 23 de marzo.
Nuestro logo apareció en la camiseta que lució el equipo zaragozano en el partido que lo enfrentaba al Deportivo de La
Coruña.
En el acto de presentación, el futbolista César Arzo hizo entrega a nuestro Presidente de la camiseta con el logotipo de
nuestra Fundación y del cartel del encuentro de ese domingo.
Estamos pendientes que se pongan a la venta en La Tienda
oficial del Real Zaragoza una edición limitada de las camisetas con nuestro logotipo, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a nuestra Fundación.

PROCESO OPTIMIZADOR
Hemos puesto en marcha una revisión interna del funcionamiento global de nuestra Fundación, de manera que
se garantice la puesta en marcha y la finalización de un proceso optimizador de la cultura organizacional de
nuestra entidad.
Tras casi treinta años de recorrido, siendo un referente tanto en la prevención de los riesgos derivados de los
diferentes tipos de adicciones como en la atención a personas con problemas asociados a las mismas, y a sus
familias, considerábamos que era necesario iniciar este proceso de cambio y una revisión de nuestra cultura organizacional.

MEDIA MARATÓN
El pasado 11 de mayo se celebraba la Media
Maratón Ciudad de Zaragoza, que este año
batía el récord de inscritos con 2.579 atletas.
Nuevamente un grupo de voluntarios, residentes y educadores de nuestra Comunidad
Terapéutica, acompañados de usuarios y
educadores de la Comunidad Terapéutica
Haize-Gain de Agipad de San Sebastian, tomaban parte en esta competición, como vienen haciendo desde hace unos años. A
pesar del viento y del calor todos acabaron la
media maratón. Aunque no se llevaron ninguna medallas para nosotros son los ganadores por su empeño y esfuerzo.
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