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 Aniversario. Se organizaron diver-
sos actos con motivo del 10º Aniver-
sario para celebrar que seguimos con 
las mismas ganas y compromiso que 
inicialmente. También este año la Fun-
dación se vio obligada a efectuar un 
cambio en la Presidencia, por traslado 
de Alberto Pérez Pastor “Perico“, a un 
nuevo destino en Loyola. Le echamos 
mucho de menos y añoramos su au-
sencia y su carisma para afrontar las 
situaciones que se presentan cada día. 
En nombre del Patronato, las personas 
voluntarias y las trabajadoras, nuestro 
agradecimiento y reconocimiento por 
la labor realizada.

 Nueva Sede. Seguimos trabajando 
en la habilitación de un nuevo local que 
supla al existente en la calle Eza y  que 
cuente con espacio y dotaciones acordes 
a las necesidades actuales. El expediente 
se ha retrasado más de lo deseado, pero 
estamos seguros de que el objetivo se 
conseguirá en un futuro no lejano.

 Ayuntamientos. Consideramos nece-
sario que los Ayuntamientos de la zona 
se involucren más con nuestro Proyecto, 
y para ello se ha firmado un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Corella y acuerdos puntuales con el de 
Cintruénigo,  además de los ya existentes 
con Tudela, Arguedas y Valtierra. Se sigue 

insistiendo con el resto de localidades. 
En los convenios, se propone la colabo-
ración en temas convencionales y espe-
cialmente en la formación y prevención 
para evitar las dependencias en jóve-
nes. Se impartirán charlas  en colegios, 
Apymas y centros de juventud. También 
se abordarán  los problemas causados 
por la ludopatía tan impactantes en la 
actualidad.

 Mesa de Entidades. Nos hemos inte-
grado en la Mesa de Entidades  Sociales 
de Tudela, de la que también forman 
parte el Centro Lasa, Cruz Roja, Grupo de 
Inclusión, Banco de Alimentos, Villa Ja-
vier, La Romaní y la Concejalía de Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento de Tudela. 
Entendemos que es necesario compartir 
experiencias y afrontar conjuntamente 
los retos actuales en temas de acogida, 
comunidad y reinserción, entre otros. 

Para finalizar, quiero mostrar mi agra-
decimiento a las Instituciones públicas 
y privadas, a las personas y colectivos 
que nos apoyan y en especial a los em-
pleados de la Fundación por su esfuer-
zo y dedicación que hace posible que 
nuestro Proyecto tenga continuidad.

Un Abrazo. Gracias, muchas gracias. 
José Miguel Sanz Sánchez (presidente)

PresentAción
Un año más os presentamos la Memoria del año 2017, en la que se recogen los dis-

tintos programas, estadísticas, datos económicos, las colaboraciones etc. 
A lo largo del año estas han sido las actuaciones más significativas.
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La FAATR constituyó en el año 2007 como continuadora de 
la acción que durante más de 20 años venía desarrollando la 
Asociación de Atención a Drogodependencias de Tudela y su 
Comarca.

Con su creación se vio cumplido el objetivo de acercar los 
tratamientos de Proyecto Hombre a nuestra comarca, evi-
tando grandes desplazamientos a las personas necesitadas 
de atención. Además de ganar en términos de coste econó-
mico y de seguridad, este acercamiento nos ha permitido 
atender cada año a un buen número de personas que de otro 
modo, y por falta de recursos económicos, no hubieran po-
dido desplazarse a Pamplona para seguir su tratamiento.

La Fundación de Atención a las Adicciones en Tu-
dela y la Ribera de Navarra es una entidad de Interés 
Social, privada, sin ánimo de lucro, y de ámbito terri-
torial en Tudela y su Comarca, cuya misión principal 
es la prevención, sensibilización social, atención, tra-
tamiento integral e investigación de la problemática 
de las adicciones y de sus consecuencias asociadas.

LA FUndAción
La Fundación de Atención a las Adicciones en Tudela y la Ri-
bera (FAATR) es la promotora de los Programas de Proyecto 
Hombre en Tudela y la Ribera de Navarra, en coordinación 
con el conjunto de programas y servicios de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra, con sede en Pamplona, y con la 

que mantiene un convenio de colaboración. 
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eL PAtronAto
El Patronato representa nuestro órgano de 
gobierno, y está constituido por personas de 
diferentes sectores profesionales y sociales 
de nuestra comarca, que ejercen su labor de 
forma voluntaria y gratuita, de acuerdo con lo 
establecido en los estatutos de la entidad. 

En la actualidad, la Junta del Patronato está 
constituida por ocho miembros.

Presidente 
José Miguel Sanz Sánchez

Vicepresidente 
Francisco Javier San Juan Calvo

Secretario  
Juan José Iribarren Laita

Vocales 
Elvira Vitas Cerdán 
Luis Miguel Arribas Cerdán
Mari Carmen Vergara Casadabán
Abel Del Rey Palacios
José María Vicente Marqués

Director de programas  
Alberto Cornago Guillén

Profesionales  
Alberto Cornago Guillén

Ubalda Álvarez-Caborno
Amaia Goyeneche 

Administradora  
Inmaculada Martínez Rubio 
(Asesoría Arnedo)
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PROGRAMA 2015 2016 2017

Acogida y diagnóstico inicial (informaciones)  92 95 96

Programa ambulatorio intensivo adultos 73 91 81

Preparación/seguimiento comunidad terapéutica 28 15 18

Programa joven - adolescentes 17 21 34

Programa joven - familias 39 41 43

TOTAL 249 263 272

En el conjunto de programas y 
servicios, en 2017 hemos atendido 
de forma directa a un total de 272  
personas, distribuidas según se 
muestra en la tabla siguiente:

 Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial.

 Programa de Preparación para el Ingreso en Comunidad Terapéutica y 
Seguimiento a la Familia.

 Programa Ambulatorio Intensivo para adultos con problemas de drogas.

 Programa Joven.

 Servicio de Prevención e Intervención Comunitaria.

 Servicio de Voluntariado.

TABLA 1. Número de personas atendidas en los diferentes programas y servicios en 2015, 2016 y 2017.

272
Personas 
atendidas

ProGrAMAs
La Fundación de Atención a las Adicciones en Tudela y la Ribera desarrolla en la 

actualidad los siguientes programas y actividades:
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Mediante una o varias entrevistas in-
dividuales, los/as profesionales del ser-
vicio hacen una valoración del caso y, 
si fuera preciso iniciar un tratamiento, 
establecen de común acuerdo con las 
personas afectadas la alternativa más 
adecuada: ambulatoria, residencial o 
Programa Joven.

En el caso de ser necesario un trata-
miento en régimen residencial, éste se 
desarrolla en la Comunidad Terapéutica 
que la Fundación Proyecto Hombre Na-
varra dispone en la localidad de Estella. 

En Tudela se desarrollan sin embargo 
la fase ambulatoria previa al ingreso 
(de “preparación para el ingreso en co-
munidad terapéutica”), y la fase poste-
rior, orientada fundamentalmente a la 
reinserción social, y que se realiza en 
el programa de atención ambulatoria.

En 2017, el Servicio de Acogida y Diag-
nóstico Inicial ha atendido a un total de 
210 personas. De ellas, 115 han comple-
tado la fase y han iniciado su participa-
ción en alguno de nuestros programas 
de tratamiento. 

Preparación 
para el Ingreso 
en COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA y 
Seguimiento a la 

FAMILIA

Programa 
AMBULATORIO

Programa  
JOVEN

OTROS 
Recursos

PROGRAMAS

Este servicio representa la “puerta de entrada” a nuestros programas asistenciales, 
y ofrece un espacio de acogida, escucha y valoración inicial para las personas que 

acuden solicitando ayuda para sí mismas o para sus allegados.

servicio de AcoGidA  
y diAGnóstico iniciAL

3.1

Nueva demanda 
de atención

Servicio de Acogida 
y Diagnóstico Inicial

Alta

Programa  
de COMUNIDAD 

TERAPÉUTICA de 
PROYECTO HOMBRE 

NAVARRA  
(Estella)
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ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO INICIAL

Preparación y Seguimiento en Comunidad Terapéutica 16

Programa Ambulatorio Intensivo para personas adultas  45

Programa Joven – Adolescentes 22

Programa Joven – Familiares 31

TOTAL 114

TABLA 2. Ingresos en los diferentes programa procedentes del Servicio de Acogida.

96
Únicamente utilizan 

este servicio

114
Derivadas a alguno  
de los programas

210
Personas 
atendidas

50

100

2012 2013 2014 2015

150

2016 2017

200

250

213 185 208 196 198 210

GRÁFICO 1. Personas atendidas en Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial por años. 
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PROGRAMAS

15,38%Cocaína

18,46% Alcohol

16,92% Cannabis

46%Anfetaminas

3,07%Juego

GRÁFICO 2. Sustancia principal que origina la demanda del Servicio de Acogida y Diagnóstico Inicial. 

El resto de personas atendidas que con-
forman el total de las atenciones única-
mente han participado en entrevistas 
de información y/o asesoramiento, en 
muchos casos protagonizados por fa-
miliares u otros allegados de personas 
afectadas por la adicción a drogas.

Perfil de las personas 
demandantes de tratamiento

Existen diferencias significativas en 
el perfil de las personas demandan-
tes de atención en la ribera de Nava-
rra respecto del perfil de las personas 
atendidas en el centro de Proyecto 
Hombre en Pamplona. Así, por ejem-
plo, en nuestro centro de Tudela reci-
bimos a personas más jóvenes, y en la 
mayoría de los casos con consumos 
de anfetaminas y derivados como 
droga principal, una sustancia con 
una presencia mucho menor en otras 
zonas de Navarra, muy por debajo del 
alcohol o de la cocaína.

En 2017 hemos observado asimismo 
una reducción en la demanda de tra-
tamiento por consumo de cannabis 
como droga principal, y un aumento 
significativo de la demanda por con-
sumo de alcohol.

También se ha producido un aumento 
importante de la edad de las perso-
nas atendidas, con una media de 41,3 
años. En el caso de las personas de 
más edad, existe una preponderan-
cia de personas con problemas con el 
alcohol, que por lo general presentan 
más años de evolución del problema 
que en el caso del resto de personas 
atendidas.

Respecto al género, la proporción de 
hombres y mujeres es similar a la de 
años anteriores, presentando las mu-
jeres una edad media muy superior en 
el momento del acceso al tratamiento. 
El 40% de las personas atendidas resi-
dían en la ciudad de Tudela.
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Por lo general, a este tipo de 
tratamiento acceden personas 
sin fracasos anteriores en pro-
gramas similares, personas con 
apoyo social favorable (familia-
res, amigos, etc. que colaboran 
en el tratamiento), con obliga-
ciones familiares o laborables 
ineludibles, sin trastornos psico-
lógicos graves, y con las necesi-
dades de residencia y manuten-
ción cubiertas. En el programa 
ambulatorio se atiende asimis-
mo a las personas que finalizan 
su estancia en la Comunidad Terapéuti-
ca de Estella, apoyando de este modo su 
proceso de reinserción social.

La media de edad de las personas par-

ticipantes en el programa am-
bulatorio en 2017 ha sido de 36,8 
años, con una presencia mayo-
ritaria de hombres (88,4%, fren-
te al 11,6% de mujeres).

Respecto a la sustancia prin-
cipal que motivó la demanda, 
un 47% referían consumos de 
anfetaminas, un 19,1% de can-
nabis, un 15,0% de cocaína, y un 
14,9% de alcohol. Hay que des-
tacar además la aparición cada 
vez más frecuente de personas 

que demandan atención por sus proble-
mas con el juego, circunstancia que nos 
preocupa especialmente en relación 
con las nuevas formas de juego (juego 
online y apuestas deportivas). 

PROGRAMA AMBULATORIO ADULTOS

2015 2016 2017

Altas Terapéuticas 20 22 16

Derivaciones 6 5 7

Rechazos Tratamiento 3 7 4

Altas Voluntarias 11 15 21

Otras salidas 4 6 13

CONTINÚAN A 31/12/2017 30 36 36

El Programa Ambulatorio para adultos está dirigido a personas cuyas 
características les permiten seguir un tratamiento sin abandonar por ello su vida 

cotidiana: lugar de residencia, familia o trabajo.

ProGrAMA AMbULAtorio  
PArA AdULtos

3.2

36
Casos a 1 de enero 

de 2017

45
Nº de ingresos  

en 2017

81
Personas 
atendidas

TABLA 3. Otros Indicadores de la actividad del 
Programa Ambulatorio.

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015

90

20172016

75 72 74 73 91 82

GRÁFICO 3. Personas atendidas en el Programa 
Ambulatorio para adultos por años. 
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GRÁFICO 4. Personas atendidas en el Programa, por años. 

Por lo general, suelen ser personas 
con fracasos anteriores en el intento 
de contener el consumo o en trata-
mientos ambulatorios, o con escaso 
apoyo social favorable, o sin las nece-
sidades básicas cubiertas, o varias de 
estas circunstancias a la vez.

Tal y como señalábamos en un aparta-
do anterior, el tratamiento residencial 
tiene lugar en la Comunidad Terapéu-
tica que la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra tiene en la localidad de Estella. 
No obstante, previa al ingreso existe 
una fase de carácter ambulatorio inten-

152227 282629 20

PROGRAMAS

Este Programa está dirigido a personas que para su tratamiento precisan alejarse 
por un tiempo de su domicilio y de su entorno habitual, ofreciéndoles para ello una 

modalidad de atención residencial. 

3.3

ProGrAMA de PrePArAción 
PArA eL inGreso en coMUnidAd  

terAPéUticA y seGUiMiento  
A LA FAMiLiA

2
Casos a 1 de enero 

de 2017

18
Ingresos en 2017

36
Familiares
o allegados 
atendidos

20
Personas 
atendidas
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FAMILIARES

sivo, de Preparación para el Ingreso en 
este centro, ofrecido por la propia Fun-
dación de Atención a las Adicciones en 
Tudela y la Ribera. Esta fase tiene una 
duración aproximada de un mes y en 
ella se trabajan objetivos relacionados 
con la estabilización médica y psicoló-
gica previas al ingreso, la motivación 
por el tratamiento, o la gestión de los 
trámites administrativos y las pruebas 
médicas requeridas.

Un total de 20 personas han participado 
en este servicio, previo al ingreso en la 
Comunidad Terapéutica que la Funda-
ción Proyecto Hombre Navarra dispone 
en la localidad de Estella.

Además, hemos atendido a un total de 
36 familiares o allegados, tanto en la 
fase de Preparación para el ingreso en 

la Comunidad Terapéutica como en el 
acompañamiento posterior durante la 
estancia de la persona afectada en este 
centro residencial.

La media de edad de las personas aten-
didas en este servicio en 2017 ha sido 
de 39,5 años, de ellos un 33,3% mujeres 
y un 66,6% hombres. 

En relación con la sustancia principal 
relacionada con la demanda, un 20% 
refería problemas con el alcohol, un 
20% con las anfetaminas, un 20% con 
la cocaína, y un 26,6% con el cannabis, 
pero ninguno como sustancia única 
en este último porcentaje. Hay que 
destacar además que el 46,6% de las 
personas atendidas eran, en cualquier 
caso, consumidoras de más de una 
sustancia.

COMUNIDAD TERAPÉUTICA 2015 2016 2017

Ingresos en la CT de Proyecto Hombre 15 7 12

Ingresos en otras Comunidades Terapéuticas 1 2 3

Altas voluntarias 6 4 1

Otras salidas 2 2 0

 Nº DE PERSONAS A 31/12/2016 4 2 1

TABLA 4. Programa de preparación para CT y seguimiento familiar.

En este programa se ofrece un 
acompañamiento intensivo a los/
as familiares y allegados/as de las 
personas afectadas que van a co-
laborar en el tratamiento, durante 
todo el desarrollo del mismo.

PROGRAMAS
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La intervención comprende una atención directa a los/as pro-
pios adolescentes y un trabajo importante de fortalecimiento 
de los recursos de los padres, madres y/o tutores como agentes 
de prevención y de cambio.

Este recurso dispone además de un Servicio de Prevención e 
Intervención Comunitaria que tiene por objetivo favorecer la 
prevención del consumo de drogas entre los/as jóvenes, y aseso-
rar y formar a las familias y mediadores/as juveniles respecto a 
cómo favorecer la prevención desde sus actividades cotidianas.

En 2017 hemos aumentado notablemente el nº de personas aten-
didas, con 34 adolescentes y 43 familiares que han participado de 
forma intensiva, mediante 612 entrevistas programadas.

ADOLESCENTES 2015 2016 2017

Adolescentes a 1 de enero 6 5 12

Ingresos en el Programa 11 16 22

TOTAL ATENDIDOS 17 21 34

Altas Terapéuticas 7 5 7

Altas Voluntarias 3 4 11

Derivaciones 2 - 1

CONTINÚAN A 31/12/2017 5 12 14

FAMILIARES 2015 2016 2017

Familiares a 1 de enero 10 5 28

Informaciones a familias y orientaciones breves 29 38 28

Ingresos 10 25 43

Total familiares atendidos 39 43 71

PARTICIPACIONES EN EL PROGRAMA 20 30 43

PROGRAMAS

Este programa atiende de forma intensiva a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 
años, con comportamientos de riesgo y con familiares o tutores a su cargo. 

3.4

ProGrAMA Joven

43
Familiares
atendidos

612
Entrevistas

34
Adolescentes 

atendidos

TABLA 5. Actividad del Programa Joven con los/as adolescentes y con las familias durante 2017.
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La media de edad de los adolescen-
tes participantes en el programa ha 
sido de 17,3 años. Un 77,3% han sido 
chicos, frente al 22,7% de chicas. Los 
principales motivos manifestados 
para el acceso al servicio han sido los 
siguientes (posibilidad de múltiples 
respuestas):

 Consumo de drogas: 100%
 Conflictos familiares: 33,3%
 Fracaso escolar: 4,76%

Respecto al consumo de drogas, des-
taca principalmente la tasa de con-
sumo de cannabis entre los/as ado-
lescentes atendidos (100%), seguido 
del alcohol (77,27%), las anfetaminas-
speed (27,27%) y el éxtasis (4,54%).

SUSTANCIA PREVALENCIA EDAD INICIO

Alcohol 77,27% 13,77

Cannabis 100% 13,36

Cocaína 13,63% 17

Ketamina 4,54% 17

Éxtasis 4,54% 16,60

Speed 27,27% 16,12

Tabaco 72,72% 13,37

Alucinógenos 9,09% 17

TABLA 6. Prevalencia y edad media de inicio en el consumo, por tipo de sustancia

5

10

15

20

25

30

2013 20142012 201720162015

35

25 28 1724 21 33

PERFIL DE LOS ATENDIDOS/AS

Chicos 77,3%

Mujeres 22,7%

MEDIA DE EDAD 17,3
GRÁFICO 5. Adolescentes atendidos en el 
Programa Joven, por años.
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INGRESOS EUROS

GOBIERNO DE NAVARRA 21.620,00

Departamento de Salud 21.620,00

CORPORACIONES LOCALES 28.254,00

Ayuntamiento de Tudela 20.000,00

Ayuntamiento de Valtierra 2.414,00

Ayuntamiento de Arguedas 2.300,00

Ayuntamiento de Falces 1.500,00

Ayuntamiento de Fustiñana 800,00

Ayuntamiento de Fitero 500,00

Ayuntamiento de Cabanillas 390,00

Ayuntamiento de Cortes 250,00

Ayuntamiento de Villafranca 100,00

FINANCIACIÓN PROPIA 69.671,67

La Caixa 12.100,00

Usuarios/as y Familias 43.580,63

Socios y donativos particulares 13.991,04

TOTAL INGRESOS 119.545,67

GASTOS EUROS

Personal 96.191,30

Funcionamiento (luz, gas, teléfono, etc.) 12.301,18

Actividades (viajes, formación...) 1.532,21

Amortizaciones 4.010,32

TOTAL GASTOS 112.213,62

RESULTADO 7.332,05

dAtos econóMicos 
4
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Y nuestra gratitud especial a tantas personas 
que colaboran con nosotros: socios y 
voluntariado, así como personas anónimas, por 
brindarnos su generosidad y apoyo a lo largo de 
tantos años. 

“

AGrAdeciMientos
Organismos públicos

 Departamento de Salud. Gobierno de Navarra
 Ayuntamiento de Tudela
 Ayuntamiento de Valtierra
 Ayuntamiento de Arguedas
 Ayuntamiento de Falces
 Ayuntamiento de Fustiñana
 Ayuntamiento de Fitero
 Ayuntamiento de Cabanillas
 Ayuntamiento de Cortes
 Ayuntamiento de Villafranca
 Ayuntamiento de Corella

Entidades y empresas privadas

 Fundación San Francisco Javier
 Fundación La Caixa
 Asesoría José Arnedo
 Limpiezas Carpil
 Colegio de Abogados de Tudela

5



PROYECTO HOMBRE TUDELA | Memoria anual 2017

18 | 
18

Titular 
Fundación de Atención a las Adicciones  
en Tudela y la Ribera

Presidente  
José Miguel Sanz Sánchez

Director de Programas  
Alberto Cornago Guillén

Ámbito territorial  
Tudela y Ribera de Navarra

Sede social  
Don Miguel Eza nº 12-1º Dcha. 31500 Tudela

C.I.F.  
G31947245

Teléfono y fax  
948 82 66 82

Web  
http://www.proyectohombretudela.com

e-mail  
info@proyectohombretudela.org

FicHA
técnicA

6



Memoria anual 2017 | PROYECTO HOMBRE TUDELA

Si lo deseas, puedes realizar una aportación so-
lidaria, haciéndote socio/a o contribuyendo con 
una aportación puntual, y colaborando así en la 
financiación de nuestro Proyecto.

Las personas voluntarias realizan una aportación 
muy importante en Proyecto Hombre, en labores 
de apoyo a las actividades terapéuticas desarro-
lladas por los/as profesionales. Entre las activi-
dades que realizan las personas voluntarias se 
encuentran labores de administración, acompa-
ñamiento a usuarios/as para gestiones diversas, 
visitas en la Comunidad Terapéutica y en Hospi-
tales, o gestión de actividades de ocio y culturales.

HAzte coLAborAdor/A

HAzte voLUntArio/A

¿QUieres PArticiPAr 
en nUestro Proyecto?

Caja Laboral Kutxa

3035 0102 39 1020040818

La Caixa

2100 3695 16 2100715879

Mas información

948 826 682

info@proyectohombretudela.org
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