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Los usuarios de Proyecto Hombre están haciendo sus respectivos trabajos, pero hoy era un día
diferente porque acudía a visitarlos la presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores Cospedal.
Muy amable, ha saludado a todos y les preguntaba de dónde eran, cuánto tiempo llevaban en
el programa de rehabilitación y qué era lo que estaban haciendo por ellos. Ha salido
conociendo bastante la realidad de estos hombres y mujeres que han dado un primer paso
para salir del terrible mundo de la drogadicción.      

  

Pedro, uno de los usuarios que está trabajando en la carpintería, aprendiendo un oficio,
explicaba a Cospedal que en Proyecto Hombre, con el terapeuta, trabajan "la honestidad, la
sinceridad y en eso estamos. He estado muchos años en prisión y mucho tiempo enganchado.
Es muy difícil volver a reinsertarse" le comentaba a la presidenta que escuchaba con atención.

Otro de sus compañeros, Francisco Javier Abades, reconocía que cuando llegas al programa
"no te conoces a ti mismo", aunque matizaba que, con la ayuda del terapeuta, "comienzas a
reconducir tu vida". Admitía que "da miedo volver a la calle, pero no hay que perder el miedo,
porque si no, vuelves a caer en la tentación. El terapeuta nos ayuda a conocernos a nosotros
mismos y eso es muy bueno".

No son los únicos usuarios con los que ha charlado la presidenta regional, que también se ha
interesado por cómo los ´beneficiarios del programa cultivaban las hortalizas. "Cuando compro
los tomates no saben a tomate" lamentaba Cospedal, a lo que el director de Proyecto Hombre,
Modesto Salgado, respondía "pues estos están buenísimos".

  

Acompañaba a Cospedal a ver la guardería (donde las madres que acuden a rehabilitación
pueden tener a sus hijos de 0 a 3 años), la zona de los caballos... Incluso ha participado en un
grupo de terapia, donde le han comentado los usuarios que se quieren recuperar porque tienen
hijos a su cargo o por otras razones. Uno de ellos, resumía lo que mejoran cuando llegan al
programa.
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"En la calle, no teníamos normas, actuábamos mal y aquí nos enseñan a trabajar nuestros
sentimientos, para que sepamos superar tanto los momentos en que estamos bien, como en
los que estamos peor, para que no busquemos la droga, sino que lo afrontemos y sigamos
para adelante" declaraba.

  

Salgado agradecía la visita de Cospedal, por acudir a apoyar a los usuarios. "Lo esencial para
nosotros es conseguir el crecimiento en valores y solidaridad de estos chicos y que Mª Dolores
venga a apoyarlos a que sigan luchando por su vida, eso ellos lo agradecen muchísimo"
reconocía el director de Proyecto Hombre.

  

Gracias por el ejemplo que dan

  

"Proyecto Hombre es una de las organizaciones privadas más dignas de crédito y
reconocimiento por los ciudadanos" indicaba Cospedal, que informó de que, en este programa,
hay usuarios de todas las edades, de toda España, hombres y mujeres, madres... "Estos
usuarios hacen una labor importantísima porque ellos mismos sacan las fuerzas que llevan
dentro para recuperarse e integrarse en la sociedad con la ayuda de magníficos profesionales"
valoraba la presidenta regional.

  

Agradecía a los usuarios, que han pasado "momentos tan difíciles en su vida", que saquen
fuerzas para salir adelante, que tengan el valor de reconocer que tienen un problema de
drogodependencia. "En este momento, en el que necesitamos en la sociedad referentes de
valores, esfuerzo, capacidad, tener hombres y mujeres jóvenes capaces de superar momentos
dramáticos en sus vidas, integrarse en la sociedad, sacar a sus hijos adelante y buscar un
empleo, creo que merece el reconocimiento y agradecimiento de todos, tanto a Proyecto
Hombre como a los usuarios" destacaba Cospedal.
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Por otra parte, la presidenta de Castilla-La Mancha alabó que Proyecto Hombre es una
organización "sensata", que "tiene claros sus objetivos, que sigue adelante con ayuda de
dinero público (la que ha recibido del Ayuntamiento de Guadalajara), y también de dinero
privado" indicaba la presidenta regional.

  

Por último, agradecía a los patronos y a la Junta rectora el haberla acompañado y seguir
apostando por esta labor. A la visita, también acudían el delegado de la Junta, la presidenta de
Diputación, el alcalde de Guadalajara, varios diputados nacionales y regionales, así como,
senadores del PP por Guadalajara.

  

20 años de Proyecto Hombre en Guadalajara

  

Proyecto Hombre llegó a Guadalajara hace 20 años,  en 1992. Entonces, había muchas
ciudades que no admitían en sus núcleos  a organizaciones que ayudaban a personas con una
adicción y que  necesitaban ayuda terapéutica, pero Guadalajara abrió sus puertas, en la
capital de la mano del entonces alcalde, José Mª Bris, y en Sigüenza, quedándose en el
Seminario, gracias a la ayuda del entonces obispo, José Sánchez.

Ahora, el centro de  Castillejos ha crecido mucho, desde que se instalaron, y el proyecto cuenta
con un segundo centro muy  cerca del Pabellón Multiusos. En cada uno, tratan a personas que
tienen diferentes problemas de adicciones.

  

Proyecto Hombre desarrolla diferentes programas. El Base, es el primer programa que
pusieron en marcha en Guadalajara, dirigido a personas adictas y con gran desestructuración
social y personal. Estos usuarios, primero, pasan por la fase de acogida. En 2011, atendieron a
108 personas, 80 pasaron a la siguiente fase.
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En la fase de comunidad terapéutica, realizaron el año pasado 125 atenciones con 87 ingresos,
31 altas voluntarias, 3 derivados internos, 7 que no se adaptaron a las normas; 1 que ingresó
en prisión, 30 que pasaron a reinserción y 45 que aún no han finalizado la fase.

  

La última, es la fase de reinserción, por la que en 2011 pasaron 45 personas, de las que 3
pidieron el alta voluntaria y 13 obtuvieron el alta terapéutica. El resto fueron derivados a otros
recursos, retrocedieron o no se adaptaron a las normas. Además, 22 aún no han terminado
esta fase.

  

También, llevan a cabo un programa de tratamiento para la adicción a la cocaína, que atendió
a 162 personas (87 de ellos, ingresaron) en 2011, de los que 36 obtuvieron el alta terapéutica y
84 aún están en el programa.

  

En el programa de adicción al alcohol, atendieron a 56 personas en la fase de comunidad
terapéutica y a 25 en la de reinserción. En ésta, 6 se recuperaron y 12 aún están en terapia. en
el programa de patología dual, hubo 29 atenciones, 3 altas y 8 aún permanecen.

  

En el programa de apoyo a la reinserción, hubo 31 atenciones de las que 11 obtuvieron el alta
y 14 aún están en la fase. El programa de mujeres con cargas familiares o gestantes atendía a
14 féminas, de las que 8 ingresaron y 5 están en la fase, mientras que 1 pasó a reinserción.

  

En el programa penitenciario, tienen dos modalidades de intervención: con entrevistas de
motivación (en Madrid II, Cuenca, Herrera de la Mancha, Ocaña I y II y Albacete; y módulo de
tratamiento intrapenitenciario, en Herrera de la Mancha. Entre ambos, han atendido en 2011 a
147 personas. En el primer modelo, el 26% pasaron a tercer grado y el 39% sigue en la fase.
En el segundo programa, el 23% pasó a tercer grado y el 50% está en la fase.

  

Por último, el programa de prevención, dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria y sus familias
se ha llevado a cabo en 3 centros educativos, llegando a 243 escolares, 18 profesores y 80
padres.

  

El año pasado, entre subvenciones públicas y ayudas privadas, Proyecto Hombre contó con un
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presupuesto de 1.855.000 €, de los que 502.000 € se usaron en programas de rehabilitación,
10.800 € en prevención, 163.000 € para cooperación internacional y el resto, casi 1,2 millones
de euros en personal (sueldos, seguridad social, formación y gastos sociales).
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