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UN PROYECTO QUE ENGANCHA

25 años a tu lado
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El 13 de noviembre de 1996 las puertas situadas en la calle
Linares, 15 se abrieron para acoger y tratar a las familias más
golpeadas por la droga en general y por la heroína en
particular. Se ofrecía de esta manera un recurso, totalmente
nuevo y diferente, que hacía hincapié en la persona y creía en
su proceso de cambio, ofreciendo de esta manera segundas
oportunidades a personas muchas veces desahuciadas por la
sociedad.  En estos más de veinticinco años la problemática de
las adicciones ha cambiado, han aparecido nuevas
sustancias, nuevas maneras de consumir, nuevos retos que
asumir, pero la apuesta por la persona sigue firme en nuestra
entidad. 

UN PROYECTO QUE ENGANCHA1.

Como manera de sintetizar todo este trabajo y vocación,
hemos realizado una entrevista a las personas que estuvieron
en el comienzo y todavía a día de hoy siguen remando para
mejorar la vida de todo aquel que tiene la valentía de pedir
ayuda, así como a la primera voluntaria, Teresa Alonso, y el
actual presidente, Luis Antonio Martinez, hermano de La Salle,
y para que nos den su visión de futuro para Proyecto Hombre
Valladolid. Os animamos a ver la entrevista a través del código
QR. Proyecto Hombre Valladolid, veinticinco años a tu lado.

 Puedes ver la entrevista
 con el código QR. 2022

1996



Pía Sociedad San Francisco de Sales
Clérigos de San Viator.
Orden de Predicadores.
Hermanos Menores Capuchinos.
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Orden de San Agustín.
Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo.

2.1. LA ENTIDAD

Transparencia

P A T R O N A T O
2. CONÓCENOS La Fundación Aldaba nació el 19 de septiembre

de 1995 gracias a CONFER REGIONAL y trata de
mejorar la calidad de vida de las personas y
colectivos adultos, juveniles e infantiles en
especial vulnerabilidad, afectados por la
drogodependencia u otro tipo de adicciones
(incluso sin sustancia) con presencia o no de
problemáticas asociadas: la enfermedad
mental, la violencia de género o la violencia
intrafamiliar, y otras que puedan incrementar
su riesgo de exclusión. 

Nuestro agradecimiento también a los hermanos menores
Capuchinos por la cesión de las instalaciones de la Plaza España
mientras se realizaron una serie de reformas en la Comunidad
Terapéutica de la sede de la calle Linares; y por la cesión de un
piso para favorecer la inserción laboral de los usuarios que se
encuentran en una etapa avanzada de su recuperación. 
Mil gracias de corazón a los patronos de la Fundación Aldaba.

Agradecimientos especiales a los patronos de la Fundación Aldaba

misión
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Desde la irrupción del Covid-19, el compromiso y solidaridad que los patronos adquirieron al
forjar este proyecto se ha hecho aún más palpable, y gracias a ellos hemos podido afrontar las
nuevas necesidades que han ido surgiendo, como la acogida de personas en situaciones de
alta vulnerabilidad y riesgo. En este sentido queremos agradecer, una vez más, la mano
tendida por los Salesianos al proporcionar, no sólo un techo, sino un hogar, una segunda
familia, a mujeres que teníamos en nuestros recursos y que estaban en su etapa de búsqueda
de empleo.

Los voluntarios de recepción
realizan la importante tarea de

realizar la primera acogida.

http://www.capuchinos.info/
http://ocarm.org/es/
http://www.agustinos-fil.org/
http://www.dominicos.es/
http://www.dominicos.es/
http://www.sallep.net/valladolid/
http://www.confer.es/


Fomentamos el autocuidado y el empoderamiento de las mujeres rurales con el
Programa Frida Rural.
Implementamos el programa de prevención indicada, Proyecto Joven, en Medina de
Rioseco para atender a familias con hijos e hijas entre 12 y 21 años que presenten
problemas de comportamiento, inicio en el consumo de drogas, abuso de TIC o juego
online. 
Consolidamos Forum Game, el programa de ocio saludable y alternativo a las drogas
para jóvenes en Boecillo.

La vivienda de inserción laboral facilita el acceso a la búsqueda de empleo y aumenta la la
autonomía de las personas en su última etapa del proceso de rehabilitación. Indicado
especialmente para los casos que manifiestan especiales dificultades por razones económicas,
familiares y/o sociales. 

2.2. NUESTRO PROPÓSITO

A T E N C I Ó N  A  L A S  Z O N A S  R U R A L E S

R E C U R S O  P A R A  M U J E R E S  V Í C T I M A S  D E  V I O L E N C I A  D E
G É N E R O  C O N  T R A S T A O R N O S  P O R  U S O  D E  S U S T A N C I A S

Puesta en funcionamiento del Servicio Regional de Atención Integral a Víctimas de la
Violencia de Género con Trastornos por consumo de drogas de la Junta de Castilla y León, y
que entra dentro de su modelo de atención “Objetivo Violencia Cero”. Este servicio cuenta
con un piso tutelado para las mujeres y las personas dependientes que tengan a su cargo.
Se ofrece un entorno de seguridad, y una intervención terapéutica frente al consumo de
drogas y al maltrato.

I M P U L S O  A  L A  P R E V E N C I Ó N  Y  T R A T A M I E N T O  D E  G A M I N G
Estamos sentando las bases para la creación de un programa de tratamiento y prevención
de adicciones comportamentales. Realizamos el abordaje en función del colectivo y la
problemática: el abuso de videojuegos y/o redes sociales suele producirse en jóvenes, y el
juego patológico en adultos.

P R O C E S O  D E  D I G I T A L I Z A C I Ó N  D E  L A  E N T I D A D
Derivado de la pandemia se abrió un proceso de digitalización global que busca beneficiar a
todos los grupos de interés, desde los trabajadores hasta los usuarios, pasando por los
voluntarios y los socios y donantes. Este proceso estuvo mentorizado en 2021 por la Fundación
Botín y tiene como objetivos la adopción de nuevas aplicaciones y herramientas, la
publicación de una nueva  web y la implementación de un sistema de CRM que permita
centralizar toda la información de la entidad, entre otros.

P E R S P E C T I V A  D E  G É N E R O  E N  T O D O S  L O S  P R O G R A M A S
Llevamos más de 25 años trabajando con personas drogodependientes y desde hace
varios años incluimos la perspectiva de género en las intervenciones, lo que ha permitido
que crezca el número de mujeres atendidas en los recursos terapéuticos hasta alcanzar
un porcentaje del 20%. 
En 2021 lanzamos Frida Joven, de la mano de la Fundación Iberdrola España, que pretende
dar respuesta a la violencia de género entre adolescentes. 

T R A B A J O  E N  R E D  Y  G E N E R A C I Ó N  D E  A L I A N Z A S
Durante el 2021 se han asentado las bases para la constitución de 
la Agrupación de Fundaciones de CyL, de la que somos 
miembro constitutivo, junto con Fundación Ávila, Las 
Médulas, Ressa, Santa María la Real y Splora. El objetivo 
principal es dinamizar la actividad económica y social 
de las fundaciones de Castilla y León, conscientes de
que la suma de esfuerzos, es esencial para 
mejorar la calidad de vida de las personas de 
la Comunidad.

V I V I E N D A  T U T E L A D A  P A R A  L A  I N S E R C I Ó N  L A B O R A L

Fomentamos el buen trato entre personas

5
Nuestra compañera Belén
atendiendo a un usuario.

http://www.fundacionavila.es/
http://www.fundacionlasmedulas.info/
http://www.fundacionlasmedulas.info/
http://www.fundacionlasmedulas.info/
http://www.fundacionressa.org/
https://www.santamarialareal.org/
https://www.splora.es/


STORIES
DE 2021

CAMPAÑA VOLUNTARIADO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROYECTO JOVEN EN
MEDINA DE RIOSECO

PISO PARA LA MUJER

LECTURA MANIFIESTO DÍA
CONTRA LA VIOLENCIA

PISO PARA LA
INSERCIÓN LABORAL

JORNADAS NOVAMÁS

ELABORACIÓN GUÍA 
 PREVENCIÓN INDICADA

FRIDA: EXPERIENCIA
EXITOSA PARA LA RIOD

PROGRAMA
FRIDA RURAL

PROGRAMA
FRIDA JOVEN
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#RURAL

#MUJER

#ENFOQUE
DE GÉNERO

#TICS

# INSERCIÓN

#JÓVENES

#TRANSFORMACIÓN
DIGITAL



2.3. EL IMPACTO EN CIFRAS

PREVENCIÓN UNIVERSAL
37.9%

TRATAMIENTO
20.4%

PREVENCIÓN INDICADA
19.5%

FORMACIÓN
17.4%

PREVENCIÓN SELECTIVA
4.8%

Gastos de personal
77%

Aprov. y servicios exteriores
14.8%

Inversiones
6.4%Amortizaciones

1.5%

Pública
67.8%

Propia
18.4%

Privada
13.9%

Centramos nuestros esfuerzos en prevención, rehabilitación y reinserción.

2020 2021
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cocaína cannabis y tabaco

Personas atendidas
en 2021.3.321

21.1%

DATOS QUE QUEREMOS DESTACAR
Personas atendidas
en atención a adultos
en 2021 son mujeres.19,9%

ADULTOS JÓVENES

PLANTILLA (MEDIA): 28 personas

GASTOS

FINAN-
CIACIÓN
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RECURSOS BENEFICIARIOS

VOLUNTARIOS (MEDIA): 41 personas

Personas atendidas en el nuevo
programa GAMING.31

283
Personas han pasado por el
programa de formación de
violencia de género FRIDA JOVEN.

254 Personas han pasado por el programa de
prevención y tratamiento de la violencia filioparental.

PROYECTO JOVENPRINCIPAL DROGA DE INTERVENCIÓN

78.9%
128

EDAD MEDIA:
16,6 años.

Gastos de personal

Aprov. y servicios exteriores

Amortizaciones

Gastos financieros

Inversiones

Gastos Totales

868.043,03 €

167.355,31 €

16.860,91 €

2.520,65 €

72.201,99 €

 

1.126.981,89 €

GASTOS

819.248,18 €
44.473,43 €

774.774,75 €

 

222.097,85 €
113.640,89 €

 60.456,96 €

48.000,00 €

 

167.542,49 €
73.771,62 €

60.000,00 €

30.538,00 €

   3.232,87 €

 

1.208.888,52 €

Financiación Pública
Prestación de servicios

Convenios y Subvenciones

Financiación Propia
Cuotas de usuarios

Patronos y promociones

Subv. capital patronos

Financiación Privada
Donativos - colaboraciones

Subv. Entidades Privadas

Subv. Entidades Financieras

Subv. Capital

Financiación Total

FINANCIACIÓN

jóvenes

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

254119302299145851261113638

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE USUARIOS EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

DATOS DE PROGRAMAS LANZADOS EN 2021

EIRENE

LOS DATOS DE INTERVENCIÓN QUE MOSTRAMOS A CONTINUACIÓN SON UN EXTRACTO DE LOS MÁS DESTACABLES DE LA ENTIDAD EN 2021. LOS DATOS DE
CADA PROGRAMA ESTÁN INCLUIDOS EN LOS EPÍGRAFES CORRESPONDIENTE A DICHO PROGRAMA.

Jóvenes han recibido formación
en prevención del acoso escolar62

577
678

1258

161

647



32% 68%

2.4. PERSONAS PARA PERSONAS

Todos los compañeros que trabajamos en Proyecto Hombre nos
caracterizamos por nuestra creencia en el cambio y nuestra profesionalidad,
avalada por la formación. Valores que comparten los nuevos compañeros
que se han incorporado en 2021 para sustituir a los trabajadores que
decidieron emprender nuevos proyectos, pero que han dejado su impronta y
su buen hacer con nosotros. Esto ha fortalecido de la entidad y nos ha hecho
trabajar la resiliencia, siempre enfocados a la ayuda de los más vulnerables.

28

«Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado» 

PLANTILLA
MEDIA EN 2021

8

UN EQUIPO 
QUE CREE EN EL CAMBIO

Nuestro equipo en una
reunión general mensual.



2.4. PERSONAS PARA PERSONAS

DESTACAMOS¿A TI QUÉ TE MUEVE? 
LA CAMPAÑA DEL VOLUNTARIADO 2021

9 de diciembre

NOTICIA

Quisimos transmitir que existen infinidad de
razones que mueven a las personas a apostar
por las acciones solidarias. Y que todas esas
motivaciones se pueden realizar en nuestra
entidad, desde el deporte, la vida saludable, la
música, etc; y trabajar con personas en
tratamiento, jóvenes, padres y madres, con
actividades muy diversas. Para ello,  realizamos
varios vídeos con voluntarios en los que 
 mostramos  las  razones y áreas competencia-
les de uno. Conseguimos el doble objetivo de poner en valor el trabajo de nuestros
75 voluntarios y ofrecer incentivos a las personas para realizar labores de
voluntariado en nuestra entidad.

41% 59%

Sin personas voluntarias, la labor de nuestros profesionales quedaría incompleta.
2021 ha sido un año marcado por la alegría de volver a encontrarnos, por
retomar las actividades, talleres, deporte y salidas culturales, ejemplos del ocio
saludable que deben practicar nuestros usuarios.

¿Sabías que si las personas voluntarias del mundo representaran la
población de un país, sería el noveno país más grande del mundo? 9

41 VOLUNTARIOS
EN 2021

VOLUNTARIADO: LA FUERZA QUE NOS MUEVE

Voluntarias en la Escuela de Otoño que organiza la
Asociación proyecto Hombre.

El 29 de junio realizamos la primera salida del voluntariado
de Proyecto Hombre Valladolid, después de la pandemia, al

Museo del Prado al aire libre en el Campo Grande.

Felipe es un
voluntario que
ayuda en las
actividades

deportivas de
nuestra
entidad.



2.5. COMPROMISO, SOSTENIBILIDAD E IGUALDAD

A lo largo de 2021 hemos implementado, gracias al compromiso de nuestro
Patronato, diferentes medidas de igualdad:

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro
para conseguir un futuro sostenible para todos. Se
interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a
los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la
desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la
prosperidad, la paz y la justicia. En Proyecto Hombre Valladolid
hemos integrado este compromiso en nuestro ADN y
podemos decir que trabajamos los ODS 3, 5, 10, 16 y 17.

PARROQUIAS BEATO FLORENTINO
ASENSIO Y SAN PÍO X

SEMINARIO DIOCESANO DE
VALLADOLIDAGUSTINOS FILIPINOSASOCIACIÓN BANCO DE

VOLUNTARIOS CASTILLA Y LEÓN

TOQUERO 
ABOGADOS

FINANCIADORES PÚBLICOS:

COLABORADORES PRIVADOS:

Queremos dar las gracias a las empresas y entidades que nos
ayudan a tener un mayor impacto en la mejora de la sociedad:

PLAN DE IGUALDAD

El diagnóstico de igualdad de oportunidades.
Diseño e implantación de un Plan de Igualdad.
El Registro de Los Valores medios salariales.
Diseño del Protocolo de prevención del acoso sexual o por razón
de sexo.
Publicación y difusión de una guía de medidas de conciliación.

El 26 de mayo se firmó el convenio de colaboración  con
el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, cuyo objetivo
es, principalmente, generar sinergias en materia
formativa. En la foto Jaime Gutiérrez y David Cortejoso,
presidente y secretario, junto con Ana Macías y Mª. Paz de
la Puente.1 0

https://twitter.com/DavidCortejoso


2.6. TRABAJO EN RED

El 15 de septiembre, Rafi Romero (concejala de
Servicios Sociales), entregó los diplomas del Curso
de limpieza, mantenimiento y jardinería,
cofinanciado por Ayuntamiento de Valladolid. 

La concejala de Igualdad, Vicky Quintana, visitó el 23 de junio

nuestras instalaciones para conocer nuestro trabajo, valorar

futuras colaboraciones y conocer las historias de usuarias

del programa Frida.

El 25 de noviembre, #DiaContralaViolenciade-

Genero,  Mª. Paz de la Puente leyó el manifiesto

redactado por Proyecto Hombre Valladolid en el

acto celebrado en el Ayuntamiento.

Proyecto Hombre Valladolid trabaja en red con las
Administraciones Públicas, para sumar esfuerzos y dar
respuesta, ágil y eficaz, a las necesidades que demanda la
realidad social. Con su colaboración mejoramos nuestros
servicios y nuestro alcance, dando herramientas a las
personas para conseguir una segunda oportunidad vital.

#UNIDOS

#DELAMANO
#SINERGIAS El 6 abril visitamos al alcalde David Esteban y a la

concejal de Acción Social, Montse Valdés, del 
 Ayuntamiento de Medina de Rioseco, para
organizar la implementación del #ProyectoJoven.

En febrero recibimos la visita de los diputados

provinciales David Esteban y Raquel González, en la

que revisamos el trabajo realizado en la provincia.

El 10 de marzo recibimos en nuestra sede al grupo

municipal de Ciudadanos, encabezado por Pablo

VIcente. y les mostrarnos la labor desarrollada en

nuestra entidad. 

#JUNTOS

#COOPERACIÓN

1 1

https://twitter.com/Vickyquinta
https://twitter.com/DavidEsteban_R
https://twitter.com/hashtag/ProyectoJoven?src=hashtag_click


En 2021 fuimos una de las entidades elegidas, entre más de 200,
para participar en el Programa de Transformación Digital de la
Fundación Botín, que forma y mentoriza el proceso digitalizador de
las organizaciones participantes. Este programa, que duró de
marzo a diciembre, permitió establecer el plan de actuación que se
pondrá en marcha en 2022, y en el que se determinaron que los
objetivos a alcanzar a corto, medio y largo plazo: la actualización
de la web, la implementación de un CRM, la incorporación de
herramientas más eficientes de atención a usuarios, estrategia de
fundraising basado en el online y formación continua para todos
los stakeholders, en especial para los trabajadores.

Digitalizar implica actualizar y mejorar los canales de comunicación, los sistemas de archivo de
información, las estrategias de captación y marketing social, el software de gestión y los procesos de
trabajo. Adoptar nuevas herramientas que permitan automatizar procesos de trabajo consiguiendo
mejores resultados, informatizando flujos de información que ahorran costes, en términos de dinero y uso
del tiempo. A nosotros nos mueve el estar más cerca de los usuarios y poder ampliar la oferta a sus
necesidades más específicas, para poder dedicar más tiempo de calidad a cada uno de ellos.

WEB ATENCIÓN USUARIOS CRM FUNDRAISINGFORMACIÓN

2.7. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
 Nuestra transformación digital significa mejorar la vida de más personas.

1 2

Foto de familia de la edición
del 2021 de Transformación
digital de Fundación Botín.



2.8. PRESENCIA EN REDES SOCIALES

27 PUBLICACIONES EN 2021

Facebook Instagram Twitter Linkedin

2000 

1500 

1000 

500 

0 

PUBLICACIÓN CON + "ME GUSTA"
VÍDEO CON MÁS VISUALIZACIONES: 226

CRECIMIENTO
SEGUIDORES

EN 2021

19.900 IMPRESIONES
1.288 VISITAS AL PERFIL
48 TWEETS
13 SEGUIDORES NUEVOS
13 MENCIONES

MES CON MEJORES ESTADÍSTICAS:

 NOS ESTRENAMOS EN...

1 3



El trabajo vincula a la persona con la sociedad.

3.1. ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES PARA ADULTOS.
        3.1.1. COMUNIDAD TERAPÉUTICA Y CENTRO DE DÍA
       3.1.2. CENTROS PENITENCIARIOS
       3.1.3. PATOLOGÍA DUAL

3.2. ATENCIÓN A LA MUJER
        3.2.1. FRIDA
       3.2.2.SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER
       3.3.3. FRIDA RURAL
       3.3.4. FRIDA JOVEN

3.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO PARA JÓVENES. 
          3.3.1. PROYECTO JOVEN
        3.3.2. ÍCARO ALCOHOL
        3.3.3. UNIVERSAL Y SELECTIVA
        3.3.4. COMUNITARIA
        3.3.5. FORMACIÓN EDUCADORES, PADRES, MADRES
        3.3.6. DOCENCIA Y FORMACIÓN DE MEDIADORES
        3.3.7. DATOS

3.4. VIOLENCIA
         3.4.1. PRIAMA
        3.4.2. EIRENE

3.5. PREVENCIÓN  Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES SIN SUSTANCIA.

3.6. INSERCIÓN LABORAL
         3.6.1. S.O.L.
        3.6.2. PISO DE INSERCIÓN
        3.6.3. INSOLA

Siempre es temprano para rendirse.

Soluciones con enfoque de género.

Usando la cabeza, salimos ganando.

Si están en línea, no les dejes colgados.

Nos adaptamos a tus circunstancias.
3. SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

1 4



Nos importan las personas, sus historias, sus luces y sus sombras. 

CONSEJO
MOTIVACIONAL: 245

 3.1.
ATENCIÓN  
ADULTOS

de las personas
atendidas en 2021
fueron mujeres.19.9%

678

FAMILIARES EN
ORIENTACIÓN: 126

PERSONAS EN 
TRATAMIENTO: 307

PRIAMA CENTROS
PENITENCIARIOS

RESIDENCIAL Y
AMBULATORIO

36

145 126
edad

media:  
39 años

Dirigida tanto a las personas directamente afectadas por el consumo de drogas
como a sus familias. Pretendemos reforzar sus factores de protección y reducir los
elementos de riesgo que han provocado su drogodependencia. Tratamos,
prevenimos y sensibilizamos, para hacer una sociedad mejor, más justa, más
equitativa y más igualitaria. Luchamos por la sostenibilidad de la persona.
Independientemente del género.

En 2021 hemos atendido a 96 personas más que el año anterior, principalmente en
centros penitenciarios y personas vinculadas al centro de día. Con respecto al
consumo, la droga principal que motiva la intervención sigue siendo la cocaía, pero
ha caído 2.1 puntos y ha subido la motivación debido al alcohol en 6 puntos. 

1 5

COCAÍNA ALCOHOL CANNABIS HERO-
ÍNA

42.9 % 31 % 13,5 % 7,9 %

AN
FE
TA
MI
NA

4,7 %

N= 126DROGA PRINCIPAL QUE MOTIVA LA INTERVENCIÓN (%)

Usuario en una habitación
de la Comunidad

Terapéutica.



3.1.2. CENTROS PENITENCIARIOS

ACREDITADO
POR LA JUNTA
DE CASTILLA Y

LEÓN

Nuestros programas de atención y tratamiento de las adicciones son recursos
especializados, que pertenecen a la Red Asistencia para Drogodependientes de
Castilla y León, acreditados con la orden FAM/236/2010 del 22 de febrero, y
atienden a personas con diferente grado de severidad en su problemática de
drogodependencia, en entorno residencial o ambulatorio. 

La atención terapéutica está totalmente individualizada en función de la historia
de cada persona, sustancia y tipo de consumo, nivel de estructuración personal y
social, el apoyo familiar, la situación laboral, etc. Los programas se basan en la
filosofía humanista de metodología bio psico-social y terapia centrada en la
persona. 

El programa de patología dual se dirige a personas diagnosticadas con enfermedad
mental y drogodependencia y busca la disminución o eliminación del consumo y el
control de la enfermedad mental (conocimiento de la enfermedad, identificación de
los pródromos, reeducación familiar etc.). El objetivo final es la  reinserción cuando
sea posible y la normalización con la mayor calidad de vida.

En 2021 se ha revisado y evaluado este programa, paralelamente a la impartición de
talleres de habilidades interpersonales y estimulación cognitiva, intensificando el
trabajo sobre su tiempo libre y actividades de ocio, área especialmente importante y
que presenta para ellos muchas dificultades.

TRASTORNO
MENTAL=32 13 193.1.3. PATOLOGÍA DUAL

A lo largo del 2021 se ha aumentado la atención personalizada en los
dos centros penitenciarios a los que damos cobertura (Palencia y
Valladolid), gracias la coordinacion con el equipo de tratamiento de
ambas prisiones: 16 Personas han salido para realizar nuestros
programas de tratamiento (5 a comunidad terapeutica y el resto de
manera ambulatoria) y hemos realizado los seguimientos de permisos
a 21 personas. 

El 2021, un año después de la irrupción de la pandemia, se continua con los
protocolos anti-Covid formulados por la Junta de Castilla y León. El cambio en la
organización terapéutica se ha asentado en la entidad y podemos afirmar que la
calidad en la atención a los usuarios está por encima a los niveles
prepandémicos. 

1 6

3.1.1. COMUNIDAD TERAPÉUTICA Y CENTRO DE DÍA

Hemos impartido entre los internos el taller de prevención del suicidio entre iguales,
formado a alguno de ellos para que puedan acompañar a otros más vulnerables;
hemos continuado con el apoyo en la búsqueda de empleo; así como el programa “En
Marcha”, para prevenir los accidentes de tráfico. Y todo ello gracias una vez más al
compromiso de cuatro personas voluntarias que, de manera estable y liderados por
la terapeuta, conforman el equipo de intervención en prisión. 

Usuarios con
las bicicletas,

una manera de
hacer deporte

en Proyecto
Hombre

Valladolid.



FRIDA, es la línea de actuación destinada a las mujeres en
situación de riesgo o vulnerabilidad,  por el consumo de
alcohol, tranquilizantes y otras drogas, y/o por ser víctimas
de violencia, ambas variables presentan en casi todos los
casos una alta comorbilidad. En 2021 atendimos a 25 mujeres.

En muchos casos, las mujeres que cruzan la puerta de nuestra organización son víctimas de violencia de
género, ya sea física o psicológica, con una dependencia emocional insana de la pareja.

3.2.1. FRIDA

36

145

3.2.
ATENCIÓN

A LA MUJER

Los hombres y las mujeres somos ontológicamente iguales y biopsicosocialmente
distintos. Y como no podía ser de otra forma, desde hace unos años sabemos que
hombres y mujeres también son diferentes en el tipo de drogas consumidas, las
motivaciones subyacentes, el impacto en el circuito de recompensa, la severidad
de la adicción, los condicionantes sociales y por supuesto en los estereotipos de
género. Por tanto es obligado desarrollar programas diferenciales y procesos de
rehabilitación y reinserción específicos que tengan en cuenta la perspectiva de
género. Así, hace casi 10 años nació FRIDA.

Regalo de una
usuaria del

programa de
Frida a su

terapeuta en el
momento de su

alta.

CENTRO DE DÍA

COMUNID. TERAPÉUTICA

# CASOS PRESENTARON 
DENUNCIA

CON ORDEN DE
PROTECCIÓN 

5

4

4

2 2

3

DATOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PH

de las mujeres del
programa Frida han
sufrido abusos.83%

1 7
Usuaria del

programa Frida.



3.2.3. FRIDA RURAL
Dirigido a la mujer rural para prevenir la automedicación, promover el
autocuidado y activar sus propios recursos. Hemos contado con la colaboración
de asociaciones de mujeres de la provincia, Ayuntamientos y Diputación de
Valladolid, lo que nos ha permitido llegar a 13 pueblos. Con la financiación de la
Fundacion Bancaria La Caixa.

3.2.2. SERVICIO INTEGRAL RESIDENCIAL MUJERES
ATENCIÓN INTEGRAL RESIDENCIAL PARA MUJERES CON TRASTORNO POR USO DE
SUSTANCIAS Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Durante el 2021, se este programa ha continuado su desarrollo con la incorporación de los siguiente recursos:

Visita de Rosana Cano García, representante de la Fundación
Bancaria La Caixa, financiadora del programa Frida Rural en 2021.

VISITA 
www.fridarural.com

7 MUJERES -  1 MENOR 140 MUJERES

Muchas mujeres usan drogas y/o alcohol para medicar el
dolor del trauma. Todos esos síntomas se han relacionado
con una mayor probabilidad de recaídas durante el
tratamiento, una vez finalizado éste, así como con
abandonos del proceso terapéutico. Blood y Cornwall,
1996; Young, 1995.1 8

Ofrece una atención terapeutica integral que aborda ambas
problemáticas y un alojamiento alternativo seguro para
dichas mujeres, con o sin personas a su cargo.

 Durante el 2021 hemos pilotado y evaluado este servicio con
éxito. Es el primer dispositivo de estas características en
Castilla y León. Depende de la Dirección General de la Mujer de
la Junta de Castilla y León y tiene carácter regional. 

Visita de Rosana Cano, responsable de la Fundación "La Caixa" en Castilla y
León para visitar el proyecto Frida Rural, que han financiado en 2021.



3.2.4. FRIDA JOVEN

 297jóvenes

100 familiares

21 talleres

21 de agosto

NOTICIA

UTILIZA TUS RECURSOS,
NO LAS PASTILLAS

DESTACAMOSFRIDA:ELEGIDO COMO EXPERIENCIA
EXITOSA POR LA RIOD

PROGRAMA FRIDA: Ha sido seleccionado por la Red
Iberoamericana de ONG que trabaja en Drogas y
Adicciones (RIOD), como una de las 15 experiencias
exitosas por la inclusión de la perspectiva de género en
la intervención en drogodependencias. El programa ha
sido incluido y publicado en su Guía «La perspectiva de
género en el ámbito de las drogas y las adicciones.
Recursos y experiencias para promocionar y consolidar
su aplicación integral». Agradecemos a nuestra 
 Asociación Nacional de Proyecto Hombre su
colaboración y apoyo en este proceso.

Programa de prevención y educación en
igualdad, dirigido a adolescentes, para
desarrollar estrategias y habilidades que les
permitan, a ellos y a sus familias, identificar y
prevenir situaciones de violencia de género entre
iguales. Financiado por la Fundación Iberdrola
España.

Visita de Teresa Rodríguez de
Tembleque y Paloma Marín
Ortiz, representantes de la

Fundación Iberdrola España,
financiadora del programa

Frida Joven.

El 8 de junio impartimos la charla "UTILIZA TUS
RECURSOS, NO LAS PASTILLAS" donde enseñamos
estrategias para evitar la automedicación en
tiempos estresantes., promovida por el  Ayuntamiento
de Valladolid (Consejo Social del Barrio España y San
Pedro Regalado).

1 9

Durante el 2021 hemos desarrollado actuaciones
específicas con 297 jóvenes del ámbito rural y urbano.
Dichos jóvenes, chicos y chicas, estaban vinculados a
centros educativos, centros de protección y reforma y
asociaciones juveniles. Se ha detectado en gran parte de
ellos, actitudes y conductas tendentes a la
normalización de la violencia y la influencia en los
mandatos de género en sus relaciones entre iguales. 

https://twitter.com/AyuntamientoVLL
https://twitter.com/hashtag/B%C2%BAEspa%C3%B1a?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SPedroRegalado?src=hashtag_click


Proyecto Joven aterrizó el pasado 5 de julio en Medina de Rioseco para atender a
familias con hijos e hijas entre 12 y 21 años. Ha sido posible su implantación gracias
al impulso de la Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento de Medina de Rioseco.

La adolescencia marca el comienzo de la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Un periodo caracterizado por la
inmadurez innata, en el que se cruza la elección de un camino con la impulsividad y la obtención inmediata de gratificación.

3.3.1. PROYECTO JOVEN
Programa familiar de prevención indicada, y el único en la provincia acreditado y
financiado por la Junta de Castilla y León, que pretende controlar y disminuir los
consumos problemáticos de alcohol y otras drogas. También interviene el uso
problemático de las tecnologías u otras adiciones sin sustancia, como el juego,
videojuegos o redes sociales.

A lo largo del año 2021 hemos intervenido con más de 125 familias. Tras la etapa de
confinamiento se ha observado un repunte en los consumos de drogas por parte de
los jóvenes, vinculado a espacios y tiempos de ocio. Las familias siguen
manifestando dificultades en el manejo de los riesgos y conflictos con sus hijos e hijas
y demandan más formación y entrenamiento. Además del consumo de sustancias,
refieren comportamientos de riesgo en el uso de internet, juego online y redes
sociales. El grado de implicación y los resultados han sido positivos en más del 70%
de las familias.

ACREDITADO
POR LA JUNTA
DE CASTILLA Y

LEÓN

3.3.
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

DE JÓVENES

Desde el Centro Aldaba realizamos las labores de prevención de las conductas de
riesgo asociadas a la adolescencia, entre ellas, el consumo de alcohol y otras
drogas, las adicciones comportamentales, o la violencia en el entorno familiar.
Damos soporte a todas las actividades de prevención juvenil desde todos los
ámbitos: educativo, familiar, comunitario, de ocio y tiempo libre; y a todos los
niveles: prevención indicada, selectiva y universal.

27 de agosto

NOTICIA

NUEVA
UBICACIÓN EN
MEDINA DE
RIOSECO

medina del campo

valladolid

2 0

Jóvenes del
programa Eyries

en una de sus
actividades, con

nuestro
compañero

Jesús.



23 de septiembre

NOTICIA

En este área desarrollamos programas dirigidos a la población general o
selectiva,  con el objetivo de informar y sensibilizar a adolescentes y
familias de los riesgos del consumo de drogas. Se realizan
mayoritariamente en entornos escolares y se han visto enormemente
afectados por las restricciones de la pandemia, lo que ha hecho descender
la implicación y participación familiar. En los primeros nueve meses del año,
descendió el número de programas desarrollados en relación a otros años y
la mayoría fueron online, retomada con posterioridad.

3.3.2. ÍCARO ALCOHOL
Programa promovido por la Junta de Castilla y León, en coordinacion con los
servicios de sanitarios de urgencias y emergencias, que atiende a menores
ingresados por intoxicación etílica e intervine también con sus familias. 

Durante el 2021 se ha producido un ligero incremento de los casos atendidos,
llegando a 21 familias con hijos e hijas menores de edad. En la mayoría el consumo
de alcohol ha sido ocasional y el tipo de intervención, breve. Se ha incidido en
incrementar la percepción de riesgo del consumo de alcohol y fortalecer
estrategias de afrontamiento relacionadas la presión producida entre iguales. El
nivel de satisfacción de las familias atendidas ha sido alto, valorando la
intervención como una oportunidad para estar más alerta y acompañar
educativamente las salidas lúdicas de sus hijos e hijas 

Del 5 al 30 de julio nos lo
pasamos de cine en el
campamento urbano de
Barrio de España y San
Pedro Regalado que
desarrollamos junto a
Caritas, para menores
nacidos entre 2014 y 2007. 

Participamos en SALUDILANDIA,
campamento de la Comisión
Infancia y Juventud del Consejo
Social Belén Pilarica, donde los
niños y niñas, a parte de aprender
sobre ocio saludable, disfrutan y
hacen frente al calor del verano.
Puedes ver el vídeo en este QR.

UN VERANO DE CINE

3.3.3. PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA

2 1

En el año 202 se han desarrollado de manera presencial los programas Forum
Game y Pisuerga con 46 niñas y 24 niños, lo que ha significado un incremento
significativo de asistentes, que consisten en actividades de ocio inclusivo, con
una metodología de Aprendizaje y Servicio. Los jóvenes del municipio de Boecillo
y del Barrio Arturo Eyries, han disfrutado mucho de las diferentes actividades,
siendo muy constantes en la asistencia y han conocido nuevas y saludables
formas  de disfrutar de su ocio (graffiti, escape room, skate party,…). Muchas de
las actividades han promovido sinergias y colaboraciones con otras
asociaciones y entidades vinculadas con los jóvenes

3.3.4. PREVENCIÓN COMUNITARIA

vídeo forum game

https://twitter.com/hashtag/barrioEspa%C3%B1a?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/sanpedroregalado?src=hashtag_click


23 de mayo

NOTICIA

DESTACAMOS
GUÍA "PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CON
ADOLESCENTES, JÓVENES Y FAMILIAS"

3.3.5. FORMACIÓN DE EDUCADORES,
PADRES Y MADRES

Con la finalidad de mejorar la educación del menor hemos impartido cursos de
Habilidades Parentales para familias y de Mediadores Juveniles para
educadores. Se han realizado en formato online, llegando así a familias de
municipios y personas interesadas, a las que de forma presencial no les hubiese
sido posible asistir, lo que se ha valorado muy positivamente. Destacamos la
incorporación de sesiones específicas sobre el buen uso de pantallas. Gracias a la
colaboración de la Diputación de Valladolid, y Ayuntamientos de Valladolid,
Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda.

Promovida por la Asociación Proyecto Hombre, hemos colaborado en la
elaboración y desarrollo de dicha guía, que pretende dotar a los diferentes
programas de prevención indicada de un marco de referencia común basado en
la evidencia. 

2 2

AL SERVICIO DE SUS HIJOS E HIJAS

3.3.6. DOCENCIA Y FORMACIÓN DE MEDIADORES
En el año 2021, como en años anteriores, hemos tratado de acercar nuestros
conocimientos y experiencias a futuros agentes sociales, se han impartido
diferentes formaciones en el grado de Educación Social de la UVA en materia de
prevención de drogodependencias y mediación comunitaria con 160 alumnos (24
hombres y 136 mujeres). Paralelamente, de la mano del Ayuntamiento de Medina
del Campo y de Valladolid se han desarrollado varios cursos de formación en
drogodependencia online destinados a monitores y animadores comunitarios.
Ambas experiencias han resultado muy positivas, trabajar con jóvenes con tanto
potencial nos siempre nos enriquece.

Alicia, psicóloga de Proyecto
Hombre Valladolid,

moderando las jornadas
online de "NoVaMás".

Sesión
terapéutica con

una familia



PREVENCIÓN COMUNITARIA
92

DÉDALO
55

FORJA
14

PROYECTO JOVEN
46.7%

EIRENE
39.3%

ALCOHOL
9.3%

GAMING
4.8%

PADRES 76

MADRES 97

NIÑOS101

NIÑAS27

MONEOS, R.A.T. Y OTROS
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PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO
283

ACOSO ESCOLAR
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24 38

490 450

141 132
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NIÑOS10
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MADRES95

NIÑOS61

NIÑAS33

PADRES9

MADRES11

NIÑOS9
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2

UNIVERSAL INDICADASELECTIVA

1.258 161 647
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DATOS EN ÁREAS DE PREVENCIÓN Y FORMACIÓN
RECOGEMOS LOS DATOS DE GENERALES DE LA PREVENCIÓN, Y LOS ESPECÍFICOS PARA EL PROYECTO JOVEN. TAMBIÉN MOSTRAMOS
LOS ASISTENTES A FORMACIONES QUE HEMOS IMPARTIDO.

21.1%

PROYECTO JOVEN

78.9%
128

EDAD MEDIA: 16,6 años.

jóvenes

DROGA PRINCIPAL QUE MOTIVA LA INTERVENCIÓN (%)

CANNABISCANNABIS
+ TABACO

86%

N= 128

ALCOHOL OTRAS

13.2% TRASTORNO MENTAL

TIEMPO MEDIO INTERVENCIÓN:  226 días

Fracaso escolar
36.7%

Adecuada
34.4%

Absentismo
18.8%

Problemas conducta
6.3%

Otra
3.9%

Conflictos familiares
53.1%

Adecuada
16.4%

Problemas disciplina
10.2%

Otra
7%

Dificultades de comunicación
6.3%

Agresividad verbal
5.5%

Adecuada
50.8%

Conductas antisociales
41.4%

DIficultad relaciones
6.3%

Agresivisdad verbal o física
0.8%

ADAPTACIÓN
ESCOLAR

ADAPTACIÓN
FAMILIAR

ADAPTACIÓN
SOCIAL

 6.9% 5.4% 1.5%

MEDIADORES 
JUVENILES: 36

20% 80%

20% 80%

577

UNIVERSITARIOS:
 160

FORMACIÓN A
PROFESIONALES: 250

15%

JORNADAS
NOVAMÁS: 131

85%

DATOS FORMACIÓN

NIVEL DE ADAPTACIÓN ESCOLAR, FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS JÓVENES QUE HAN PARTICIPADO EN PROYECTO JOVEN EN 2021.

Personas atendidas en
2021 en prevención.2.066



30 de noviembre

NOTICIA

La violencia es el "uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo
o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo.

145
126

Desde 2014 formamos parte de la solución a la violencia de género con el
programa PRIA-MA. Tratamos a personas condenadas por delitos de violencia de
género, como medida alternativa a la cárcel, en colaboración con el Servicio de
Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro Penitenciario de Valladolid.
Tiene una duración estimada de 10 meses durante los que se pretende modificar
las creencias sexistas de los agresores, trabajar su empatía y fortalecer su
autoestima. En ocasiones esta problemática se encuentra asociada al consumo de
drogas, especialmente del alcohol. 

El perfil de los participantes es muy heterogéneo. A lo largo del 2021 se ha
trabajado con 4 grupos y 34 penados. Los resultados de la implementación han
sido positivos, ya que han incrementado su conciencia de problema y no han
vuelto a reincidir. Desde hace cinco años este programa cuenta con la
colaboración especial de  CaixaBank y este año además con el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030. 

 3.4.
VIOLENCIA 3.4.1. PRIAMA

El 1 de diciembre charlamos con las partes implicadas del PRIAMA: el Servicio de gestión de penas de la prisión de
Villanubla y Javier Marín, representante de CaixaBank que es el 5º año consecutivo que financia este programa.
Más de 40 personas condenadas por delitos de malos tratos han realizado este año este programa. 

NOTICIA

15 de noviembre

2 4

personas atendidas o
formadas en materia
de violencia en 2021589



3.4.2. EIRENE

(….) El horror y la violencia, desde el momento en que se
producen, no deberían olvidarse; tomar conciencia de nuestro
papel como testigos y dejarnos impresionar por ello es la
mejor manera de activar alertas y reducir las cegueras
colectivas que mantienen las relaciones abusivas y violentas. 

Ellas son parte de nosotros y nosotras y cuando ellas caen,
algo nuestro también cae. (….)

LECTURA DEL MANIFIESTO EN EL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

7 de enero

NOTICIA

NOTICIA

8 de febrero

El Ayuntamiento de Valladolid, al que agradecemos su confianza, nos pidió que
elaborásemos el manifiesto del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES y que reflejásemos la realidad de la mujer víctima de violencia de
género y drogodependiente que acude a nuestros programas. 

22 agosto

NOTICIA

La violencia filioparental implica la existencia de comportamientos agresivos
repetidos por parte de los hijos e hijas contra los padres o tutores. Se puede ejercer
de manera psicológica, física, verbal o económica y persigue obtener  el control y
sometimiento familiar. El programa cuenta con resultados muy positivos,
incrementa la percepción de riesgo y sensibilización frete a la violencia, reduce
significativamente las situaciones de violencia, fortalece al vinculación y aprenden
nuevas formas de relacionarse frente a los conflictos en más del 80% de los casos.

Durante 2021 hemos atendido a 94 jóvenes, de los cuales el 65% eran chicos, y a
190 progenitores, de los cuales el 60% son madres y el 40% padres.

DESTACAMOS

Foto de familia del acto institucional del
Ayuntamiento de Valladolid por el Día
Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres. Puedes ver el manifiesto entero con el código QR.

Creamos un clima confortable para plantear aquellas preguntas que estresan la
comunicación familiar y procuramos respuestas en positivo, enseñamos la técnica de
la resistencia no violenta. JOSÉ ALDUDO, terapeuta de Proyecto Hombre Valladolid.2 5

A finales de 2020 lanzamos una
campaña de sensibilización de la
violencia filioparental, y hemos podido
recoger los frutos a lo largo de 2021,
apareciendo en 3 noticias en medios de
comunicación.

Conscientes del desafío y la dificultad que
supone mirar la vida desde los ojos del drama,
del dolor y de la muerte de dichas mujeres, lo
hicimos con el ánimo de ayudar a dar a conocer
y a sensibilizar sobre sus problemas. Es
necesario impulsar soluciones que las
permitan recuperar su dignidad y el sentido de
sus vidas. Estos tratamientos deben incluir
también el trabajo con los hombres violentos y
con los menores que convivan con ellos.



El uso problemático de las TIC, redes sociales, videojuegos y juegos por internet,
tanto en jóvenes como en los adultos es, cada día más, una preocupación. Las
jornadas NoVaMás, organizadas en noviembre por el Ayuntamiento de Valladolid
y gestionadas por nuestra entidad, tuvieron una gran aceptación, lo que nos anima
a seguir trabajando en torno a este fenómeno y la forma de abordaje de la
prevención y el tratamiento y género en las TIC.

Actualmente, realizamos un abordaje transversal con dos diferenciaciones claras:
el uso de videojuegos y redes sociales, especialmente extendido entre jóvenes; y
el juego patológico, cuyo principal consumido es el hombre adulto.

A destacar que los casos, aunque tímidamente, se están incrementando. La
mayor demanda es por parte de familias con hijos e hijas adolescentes que se
sienten desbordados ante la incapacidad de manejar lo que consideran un uso
abusivo de las TIC por parte de  sus hijos e hijas.

NOTICIA

12 de noviembre

www.jornadasnovamas.com

131 inscritos JORNADAS NOVAMÁS

Participaron 131 personas, 18 hombres y 114 mujeres.
Los perfiles profesionales han sido variados: docentes
de IES, técnicos de servicios sociales, docentes
universidad, técnicos de ocio, técnicos de prevención,
etc. El lugar de procedencia ha sido la ciudad de
Valladolid en más del 90% de los casos. Valoramos
muy positivamente el resultado de las mismas, dado
el gran interés mostrado por los y las participantes en
los diferentes temas los temas abordados. 

SOBRE EL ABUSO DE PANTALLAS, REDES SOCIALES, VIDEOJUEGOS Y APUESTAS ONLINE.

El abordaje de las adicciones sin sustancia es diferente de la intervención con adicciones tradicionales
puesto que no se basa en la abstinencia de la sustancia sino en educar en el uso responsable.

personas atendidas en nuestro
programa de Gaming31

3.5.
ADICCIONES

SIN
SUSTANCIA

DESTACAMOS

2 6



145
126

Las personas con problemas de adicción que inician un tratamiento de
rehabilitación deben tener como objetivo final la reinserción familiar, social y, por
supuesto, laboral. Sin autonomía económica no hay reinserción: el trabajo
remunerado es necesario para que hombres y mujeres recuperen el control de sus
vidas. Y si para el hombre esto es fundamental, en la mujer adquiere una fuerza y
un valor trascendental.

3.6.
INSERCIÓN
LABORAL

El trabajo vincula a la persona con la sociedad, es un factor fundamental
para la autoestima y afirma el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

3.6.1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

personas utilizaron el piso de
inserción sociolaboral en 2021.5

En el año 2011 se puso en marcha el Servicio
de Orientación y Apoyo a la Inserción
Laboral (SOL) para desarrollar acciones
específicas  dirigidas a mejorar la
empleabilidad de las personas
drogodependientes en proceso de
rehabilitación.

A lo largo de este año se ha trabajado con
78 personas (61 hombres y 17 mujeres) a
destacar la revisión técnica, mejora e
implementación del Plan Individualizado de
integración social (P.I.I.) con todas las
personas que acuden al programa.
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Alumna del curso de
mantenimiento y limpieza de

2021, financiado por
Ayuntamiento de Vallladolid,
Confer y Banco Santander.



3.6.3. INSOLA

CURSO DE MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

Durante el 2021, 312 personas han participado en el programa INSOLA con su
propio itinerario individualizado de empleo, desarrollando competencias para su
empleabilidad. Nos impulsamos gracias al Programa de Inserción Socio Laboral
(INSOLA), financiado por el Fondo Social Europeo y coordinado por la Asociación
Nacional Proyecto Hombre. Además, hemos fortalecido la empleabilidad de
mujeres drogodependientes mejorando sus propias competencias.

DESTACAMOS

312 PERSONAS atendidas

37 personas insertadas

18 PERSONAS EN EL CURSO
CON UN 61% DE INSERCIÓN

Y un año más, hemos impartido el Curso de Limpieza,
Mantenimiento y Jardinería, del que destacamos la
participación de tres mujeres sobre 18 participantes.
Cofinanciado gracias a Confer, Banco Santander, Santander
Asset Management y el Ayuntamiento de Valladolid.

El curso cuenta con 150 horas teórico-prácticas sobre limpieza,
reparación, pintura y cuidados de jardines, pero también
incluye talleres grupales de búsqueda activa de empleo y
pone el foco en cómo realizar las desinfecciones Covid-19. Una
vez finalizada esta parte, los alumnos pusieron en valor lo
aprendido mediante 80 horas prácticas en empresas, gracias 
a los convenios de colaboración que la entidad
tiene suscritos con la colaboración de Químicos
López Escudero, Grupo Lince, Clece, Samyl, H.H de
la Salle y Salesianos. Además, se impartió un
módulo complementario de búsqueda activa
de empleo y competencias TIC básicas.
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3.6.2. PISO DE INSERCIÓN LABORAL
Ofrecemos una vivienda semitutelada, de transición a la autonomía para
personas rehabilitadas que se encuentren en proceso de búsqueda activa de
empleo. Este piso se puede utilizar de manera transitoria hasta que consiga los
medios necesarios para vivir.

Alumno del curso de mantenimiento y limpieza de 2021,
financiado por Ayuntamiento de Vallladolid, Confer y

Banco Santander.Foto de familia del curso de mantenimiento y limpieza de 2021. Usuario en la cocina de la Comunidad Terapéutica.

https://twitter.com/SalesianosEs
https://twitter.com/SalesianosEs


EL FUTURO ES AHORA
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Todas las crisis tienen un proceso de aprendizaje y la derivada de la pandemia nos ha enseñado que debemos seguir acompañando a las personas en su camino de mejora
continua, en especial a los más vulnerables. Por eso, para que se de un buen futuro, hay que empezar a trabajar ahora.

pasa por seguir desgranando las emociones de la mujer, de comprender sus procesos biológicos y mentales, para poder apoyar
de manera más eficiente, con más calidad, calidez y coordinación con las instituciones públicas y privadas, así como consolidar el
Servicio de atención integral a la mujer doblemente estigmatizada y el diseño y pilotaje de un protocolo de intervención
integrada para mujeres víctimas de agresión sexual y trastorno por uso de sustancias para la Junta de Castilla y León;

pasa por estar más cerca de las personas que viven en un entorno rural y llevarles a sus pies los servicios a los que las personas
que viven en un entorno más urbano tienen fácil acceso;

Por este motivo, y después de que en 2021 se asentaran las bases para ello, el futuro de la Fundación Aldaba:

pasa por empaparse de todo el conocimiento de las problemáticas relacionadas con las adicciones
comportamentales (malos usos y abusos de la tecnología y redes sociales), en especial de los jóvenes, colectivo
diana al que se dirigen las empresas de apuestas y videojuegos, siempre desde el difícil equilibrio de la no
demonización de usar herramientas que nos sirven de plataformas de comunicación y ocio;

pasa por consolidar el camino de la digitalización de la entidad para mejorar todos los procesos, con la idea de
que nos permitan atender a más personas y de manera más humana y cercana gracias a la implantación de un
CRM y del lanzamiento de una nueva web, entre otros proyectos, como la reducción del uso del papel;

pasa por seguir impulsando el voluntariado, desde la ampliación del número de personas hasta la formación e
intercambio de experiencias enriquecedoras, incluso en entornos internacionales, gracias al proyecto  ‘El
triángulo de la vida’, que se está gestando con el impulso de  La Casa de Juventud Aleste; 

pasa por recoger de manera oficial las buenas prácticas que venimos realizando desde nuestra constitución,
mediante el compliance o programa de cumplimiento normativo, en aras de mejorar hasta el extremo la
transparencia y confianza transmitida a todos nuestros grupos de interés.

#MUJER

#RURAL

#ADICCIONES
SIN 

SUSTANCIA

#DIGITA-
LIZACIÓN

#VOLUN-
TARIADO

#COMPLIANCE



WWW.PROYECTOHOMBREVA.ORG/COLABORA

Atender a familias para mejorar el trato entre
miembros y la comunicación.
Orientar a personas en la búsqueda de
empleo.
Realización de talleres para la prevención de
violencia de género entre adolescentes.
Atención personalizada a las mujeres
doblemente estigmatizadas (víctimas de
violencia de género y con consumos de
sustancias).

Cada año ayudamos a más de 3.000 personas a
recuperar la ilusión. Con tu aportación podemos,
entre otras cosas:

BIZUM en la app de tu banco, elige hacer Bizum a
una ONG, teclea el código 00886, elige la
cantidad y pulsa enviar. ¡Súper sencillo!

TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de Fundación Aldaba
» Unicaja ES44 2103 4403 4100 3302 9816
» Banco Santander ES10 0075 5707 1706 0058 5208
» CaixaBank ES64 2100 2303 4702 0006 9796

¿NOS AYUDAS?
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PROYECTO HOMBRE VALLADOLID
www.proyectohombreva.org
info@proyectohombreva.org
983 25 90 30
Linares, 15. 47010 Valladolid


