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MEMORIA ECONÓMICA 2019
GASTOS
PERSONAL
AMORTIZACIONES
GASTOS INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
GASTOS DE ACTIVIDAD Y
OTROS

107.843,91
5.977,02
13.762,01
10.166,02

CUOTAS COLABORACIÓN
TOTAL

721,54
138.470,50

INGRESOS

SUBVENCIONES
PÚBLICAS
SUBVENCIONES
PRIVADAS
COLABORACION CARITAS
DIOCESANAS

“Si

me caí era porque
estaba caminando, y
caminar vale la pena,
aunque te caigas”
Eduardo Galdeano

102.718,35
7.600,00
9.000,00

APORTACION USUARIOS
ENTIDADES RELIGIOSAS

510,00
2.828,12

SOCIOS

2.235,00

DONATIVOS

6.237,51

OTROS INGRESOS
DIFERENCIA INGRESOS
GASTOS

1.971,31

TOTAL

5.370,21
138.470,50

MEMORIA
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Ayúdanos y colabora con nosotros, puedes
hacerte socio/a
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¿Quiénes somos?
Hace más de 20 años que el Centro de Solidaridad P.H. de Huesca abre sus puertas con la finalidad de
atender y prestar atención terapéutica a las personas
con diferentes adicciones y también a sus familias.
Es una Fundación sin ánimo de lucro, constituida
por los Obispos Diocesanos de Huesca y Jaca por
iniciativa de las Cáritas. Está reconocida de carácter
sanitario por el Gobierno de Aragón y cuenta con la
notable experiencia de Proyecto Hombre en su
labor preventiva y
asistencial de
las
drogodependencias y de las nuevas adicciones
comportamentales, incluida la ludopatía.

¿Qué hacemos?
PROGRAMA DE PREVENCIÓN

LA ATENCIÓN A LAS ADICCIONES EN DATOS

Este programa trata de dar respuesta a jóvenes en
situación de riesgo.

En el Centro de Solidaridad se aborda el tratamiento de
todo tipo de adicciones, no sólo a sustancias, sino
también se ofrece un tratamiento especializado a las
adicciones comportamentales (ludopatía, videojuegos y
nuevas tecnologías o las compras compulsivas)

Se realizan intervenciones en el ámbito escolar y
comunitario, y se pretende dar cobertura a la
prevención universal, prevención selectiva e
indicada.
Durante el periodo escolar 2018/2019
Centros
educativos

Talleres

Alumnos

Docentes

18

209

3340

141

SALUD, ESPERANZA Y CALIDAD DE VIDA

Que la juventud sea saludable es una obligación
necesaria que compete a todos, especialmente a las
familias y a la propia juventud, y también a
educadores, administraciones y opinión pública.
Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco y
alcohol es un objetivo deseable, y no llegar al inicio
todavía mejor. Evitar el paso al cannabis, la cocaína
o las pastillas todavía mejor. NO confundir fiesta o
tiempo libre con borrachera.
Mantener siempre la consciencia y la
responsabilidad es saludable y una manera de evitar
actos indeseados. Las adicciones son un gran
negocio, un factor criminógeno notable, un ataque
a la salud y un cuento chino que genera en muchas
ocasiones sufrimiento y dolor.
Limitar el uso del móvil, internet, juegos y apuestas.
La juventud es responsable, es decir, libre.
JOSÉ L. MARTIN-RETORTILLO BAQUER (Director del CSIH)

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y TERAPÉUTICA

Se presta una atención psicológica y terapéutica
personalizada, así como orientación, información y
acompañamiento en el proceso de deshabituación
y tratamiento de la conducta adictiva.
Contamos con un equipo de profesionales con una
dilatada experiencia en conductas adictivas.
ATENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS

Es un programa especializado en la orientación,
asesoramiento e intervención, dirigido a las
familias de las personas que sufren algún tipo de
adicción. Se lleva a cabo una intervención
psicosocial y terapéutica desde una perspectiva
sistémica.
ATENCIÓN EN EL MEDIO PENITENCIARIO

-

Atención psicoeducativa a mujeres.
Reclusos y exreclusos.
Familia.
Medidas alternativas al ingreso en prisión.

RESUMEN ATENCIONES:
En el año 2019 se han realizado un total de 251
atenciones e intervenciones.

