


RUEDA DE PRENSA. MIÉRCOLES 24 DE JUNIO.

INTERVINIENTES:

●   Alfonso Arana, Presidente de Proyecto Hombre.
● Jesús Mullor, Presidente de la Comisión de Evaluación.
●   Elena Presencio, Directora de la Asociación Proyecto 

Hombre.
●  Testimonios de personas usuarias



● 6.014  personas y más de 4.589 familias usuarias han sido atendidas durante 
los meses de confinamiento.

● La asociación presenta el perfil de vulnerabilidad socio sanitario de las 
personas usuarias que atiende con una edad media de 38,9 años en los 
hombres y 41,8 años en las mujeres.

● La vulnerabilidad del colectivo muestra la necesidad de seguir manteniendo 
los recursos y aumentarlos ante el aumento de la demanda durante el 
confinamiento.

INFORMACIÓN DESTACADA



¿Cómo ha sido la gestión de la crisis?

● 6.014 personas usuarias durante los meses de confinamiento y más de 4.589 familias.

● 732 de las personas han sido atendidas en recursos residenciales 

● 5.282 personas han continuado su tratamiento telemáticamente

● 310 trabajadores y trabajadoras de Proyecto hombre han continuado el trabajo presencial

● Más de 600 trabajadores/as han continuado su trabajo de forma telemática.

● Proyecto Hombre apenas se ha visto afectado por el COVID 19 en el sentido sanitario, con 
algún caso aislado y controlado con pronóstico y desenlace positivos.

● 8 trabajadores sobre 1.129 (0,7%) y 26 personas usuarias de 6.014 tratadas durante el 
confinamiento (0,4%) dieron positivo en los Centros Proyecto Hombre de toda España. 

ALFONSO ARANA, PRESIDENTE PROYECTO HOMBRE



● Equipos de protección necesarios. Prácticamente todos los centros han contado con los 
equipos de protección necesarios gracias a las administraciones públicas y a las 
colaboraciones solidarias.

● Seguimiento de normativas autonómicas y estatales, protocolos de prevención. 

● Inversión en recursos materiales y humanos para asegurar la atención.

● Modificación de  espacios.

● 1.503 nuevas demandas de atención durante el confinamiento, hasta inicios de junio. 

● Cocaína, alcohol y cannabis ha continuado siendo las principales sustancias.

● El 22% de los Centros se refieren al juego patológico como una de las primeras causas de 
demanda.

● En la desescalada (Fases 1 y 2) se ha producido un incremento de demandas de atención 
en prácticamente todos los Centros.

● Cuarentenas para los nuevos ingresos post-confinamiento: test y periodo ventana.

ALFONSO ARANA, PRESIDENTE PROYECTO HOMBRE



¿En qué situación se encuentra nuestro colectivo?
 Según el Observatorio Proyecto Hombre 2019, el Perfil de la Vulnerabilidad entre las personas con 
problemas de adicción son de tipo socio económico y socio sanitario:  

Desempleo: 
- Más de la mitad de las personas que entran a tratamiento no tienen empleo, el 55,2% . 
- 6 de cada 10 acceden a empleos no cualificados, con una mayor temporalidad y vulnerabilidad en 

situaciones de crisis.

Bajo nivel formativo: El 21,3% no tiene estudios y el 30,7% solo finalizó la Educación Primaria.

Problemas de Salud: 
- 1 de cada 3 personas tienen problemas crónicos de salud en el momento del ingreso a 

tratamiento, detectándose nuevos problemas a lo largo del mismo. 
- Un 27’8% de los usuarios de PH afirma tomar algún tipo de medicación de forma regular por 

prescripción médica.
- El 32’6 % de las personas en tratamiento afirma padecer algún problema médico crónico que 

interfiere en su vida cotidiana.

Muy alta prevalencia de trastornos psiquiátricos presentando el 68,4% periodos de ansiedad severaa 
lo largo de la vida, y el 23,5% intentos de suicidio.

JESÚS MULLOR, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN



Edad media 38,9 años

FORMACIÓN: sin estudios 21,1% y Educación 
primaria 32,6%

EMPLEO: Último empleo no cualificado 60,9%

5 de cada 10 en desempleo en el momento del 
ingreso.

En el momento del ingreso el 47% recibe 
prestaciones públicas o ayuda familiar.

CONVIVENCIA: El 22,9 % vive con sus padres y 3,4% 
en medio protegido. Sólo el 1,1% vive solos con hijos 

a cargo. El 15,2% viven solos.

SALUD: el 30’5% manifiestan problemas médicos 
crónicos.

SALUD MENTAL: el 65,9% de los hombres ha 
presentado periodos de ansiedad severa en su 

vida, así como el 20,5% intento de suicidio.

HOMBRES 83,9%

PERFIL DE LA 
VULNERABILIDAD



Edad media: 41,8 años

FORMACIÓN: Sin estudios 22,1% y Educación Primaria 21,1%

EMPLEO: Último empleo no cualificado 56,3 %

Casi 7 de cada 10 mujeres desempleadas en el 
momento del ingreso el 69,1% .

En el momento del ingreso el 65,7% recibe prestaciones 
públicas (desempleo, ayuda social o pensión) y/o apoyo 

económico familiar.

CONVIVENCIA: el 14,3% vive con sus padres y el 3,4% en 
medio protegido. El 10,5% viven con sus hijos a cargo y 

solas el 16,8%

SALUD: las mujeres manifiestan tener más problemas 
médicos crónicos en un 43’6%.

SALUD MENTAL: el 80,9% de las mujeres ha presentado 
periodos de ansiedad severa en su vida, así como el 

38,7% intentos de suicidio.

MUJERES 16,1%

PERFIL DE LA 
VULNERABILIDAD



¿Cuáles son los retos a futuro?
• Reforzar la atención y los recursos de un colectivo vulnerable, como es 

las personas con problemas de adicciones, que tienen asociados 
problemas de salud y de inserción sociolaboral en un escenario de crisis 
económica

• Con especial atención al colectivo de mujeres con problemas de 
adicciones, que tiene presentan una mayor problemática en todas las 
áreas de la vida excepto en la penal y cuyo acceso a tratamiento presenta 
más dificultades.

• Cambio en la forma de trabajo: El 75% de los Centros de Proyecto Hombre 
van incorporar nuevos canales de atención telefónicos y telemáticos de 
manera permanente. Parte de esta respuesta ha venido para quedarse, sin 
olvidar que somos organizaciones de acogida, donde el encuentro 
personal es clave.

ELENA PRESENCIO, DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO 
HOMBRE



¿Cuáles son los retos a futuro?

•   Situar y abordar situaciones de abuso, fundamentalmente de alcohol, de    
ansiolíticos y antidepresivos que hayan generado este periodo de 

confinamiento, sin generar más alarma.
•   “Normalizar” el uso de las nuevas tecnologías, que en este periodo se ha   

disparado.
•    Mantener la prevención, que en situaciones de crisis se resiente
•    Soportar el impacto económico de esta crisis

Impacto COVID-19 en entidades no lucrativas: 70% de las ONG prevé una 
disminución de ingresos en el primer semestre de 2020. Destaca el 
Aumento de beneficiarios en un 31%, al mismo tiempo que el número de 
voluntarios se ha visto reducido en un 47% debido al confinamiento.
(Informe: Edición especial 3ª oleada Impacto económico COVID-19. Deloitte)

ELENA PRESENCIO, DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO 
HOMBRE



¿Cuáles son los retos a futuro?

• Mantener la cooperación entre todos los agentes
Para ser eficaz, una respuesta rápida a las necesidades de la población de 
consumidores de drogas debe basarse en la colaboración eficiente entre las ONG, 
las instituciones gubernamentales y la salud pública y privada.
 (Información actualizada del EMCDDA sobre las implicaciones del COVID-19)

PREGUNTA CLAVE DETRÁS DE LA CRISIS
¿QUÉ MODELO DE SOCIEDAD QUEREMOS?

ELENA PRESENCIO, DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO 
HOMBRE



#Vulnerables
#PerfilDeLaVulnerabilidad

#ProyectoHombreSeguimosContigo

Gracias.




