
La fundación Centro Español 

de Solidaridad “Proyecto Hom-

bre” Madrid, es una entidad de-

clarada de utilidad pública en 

1986. 

Está integrada  en la Asocia-

ción “Proyecto Hombre”. 

Pertenece a la Asociación Es-

pañola de Fundaciones (AEF). 

Y está analizada por la Funda-

ción Lealtad. 

La fundación Centro Español de Solidaridad 

4.660 personas atendidas 

por problemas de adic-

ción, de las cuales 735 

son jóvenes-menores 

cuya edad no excede de 

los 25 años. 

371 personas recibieron 

atención por dificultades 

y/o problemas psicoso-

ciales  

397 personas se forma-

ron en nuestros centros 

Principales resultados 
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201 profesionales y 167 

personas voluntarias han 

hecho posible estos re-

sultados 

83.282 personas visitaron nuestra web 

2021 



Este servicio se presta a 

todas las personas que se 

ponen en contacto con él 

ya sea para recibir infor-

mación acerca del trata-

miento en el centro de 

atención ambulatoria, de 

sus prestaciones, o bien 

solicitar asesoramiento y 

orientación para motivar  

a su familiar, amigo, etc. 

para que demande aten-

ción profesional. 

También se informa a las 

personas que así lo 

desean de otros recursos 

de la red asistencial en la 

Comunidad de Madrid. 

Asimismo presta aten-

ción a profesionales, es-

tudiantes, etc. que de-

manden información 

sobre adicciones, o ca-

sos. 

Las personas contactan  

con el Servicio vía telefó-

nica , a través de la web, 

o bien acuden presencial-

mente al centro para ser 

atendidas. 

Servicio de Información y Orientación 

Motivo de consulta 

Resultados de actividad : 

1.977 

solicitudes  

de  

información 
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SOLICITUDES  
DE INFORMACIÓN  

 HOMBRES MUJERES 

Personas destinatarias 1.569 378 

MOTIVO % MOTIVO (%) 

Cocaína 41,70 Alcohol 17,5 

Derivados del  Cannabis 27,93 Opiáceos 0,91 

Otras sustancias 1,64 Ludopatía 1,88 

TIC 1,13 Información 7,31 



Tratamiento de personas adultas con problemas de  adicción, 
relacionados con una sustancia o con otra conducta adictiva 

Perfil de mujeres atendidas 

Perfil de hombres atendidos 

El proceso de atención 

de una persona se inicia 

con la valoración y diag-

nóstico para conocer el 

alcance del problema en 

esa persona, formular 

diagnóstico, y proponer 

un plan de tratamiento 

individual ajustado a su 

situación, realizando un 

seguimiento de la evolu-

ción del mismo en el día 

a día. 

Los programas de tratamiento para adultos desarrollados en el año 2021, 

fueron los siguientes: 

 Tratamiento en el Centro de Atención Ambulatoria del CES 

 Tratamiento en el Centro Integral de Adicciones de Atención a Dro-

godependientes (CAID Norte): C. Sanidad de la CM 

 Comunidad Terapéutica de Patología Dual: Instituto de Adicciones 

de Madrid Salud 

 Centros Penitenciarios: Madrid I, Madrid V, Madrid III 

 Centro Residencial de Tratamiento de Drogodependientes (CTRD): 

C. Sanidad de la CM 

 Centro de Reinserción de Drogodependientes: Instituto de Adiccio-

nes de Madrid Salud 

La mayoría de las perso-

nas adultas en tratamien-

to por un problema de 

adicción son varones 

(79,3%), cuya edad está 

comprendida entre 36 y 

45 años de edad, convi-

viendo con sus progeni-

tores al inicio del trata-

miento. 

Las mujeres representan el 20,7 % 

de la población adulta atendida, en 

su mayoría con una edad entre 36 y 

45 años, cuya droga principal es el 

alcohol , consumo que se prolonga 

entre 5 y 10 años. La mayoría de las 

mujeres viven con sus padres al 

iniciar el tratamiento, y tienen hijos 

a su cargo. 

A diferencia de lo que sucede con 

los varones, la mayoría se encuen-

tran desempleadas. 

Su estado de salud es más preca-

rio que el de los hombres. Tienen 

mayor tasa de comorbilidad men-

tal asociada (40,76%) 
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La sustancia que han consumido duran-

te más años es la cocaína (droga princi-

pal),  con una evolución de entre 10 y 

15 años de consumo. 

Al inicio del tratamiento se encuentran 

trabajando,  no tienen hijos a su cargo, 

y carecen de incidencias legales.  

   1.410 hombres 

368 mujeres 

“No existe un único 

tratamiento que sea 

adecuado para 

todas las personas” 

(NIDA) 



DISTRIBUCIÓN  EDAD (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

19-25 años 5,63 5,96 5,53 

26-35 años 19,46 20,87 19,75 

36-45 años 33,21 26,29 31,77 

46-55 años 26,80 23,85 26,19 

56-65 años 12,47 18,16 13,66 

Más de 65 años 2,43 4,87 3,10 

Otros datos de interés :  

CONVIVENCIA  (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Familia de origen, con/sin sus hijos 36.20 35,25 36,03 

Pareja, con/sin hijos 25,26 25,42 25,29 

Solos 21,40 17,97 20,74 

Con hijos/as 0,97 0,34 0,85 

Amigos 3,54 4,41 3,71 

Otras situaciones  10,86 12,88 11,23 

Desconocido 1,77 3,73 2,15 

ACTIVIDAD AL INICIO ( %)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Baja médica 1,59 3,57 1,99 

Estudiando 4,42 5,84 4,71 

Inactivo 11,27 14,93 12,02 

Trabajando 39,82 25,65 36,92 

En paro 34,22 33,77 34,13 

Pensionista 5,59 12,01 6,91 

Otras situaciones 3,09 4,23 3,32 

FORMACIÓN (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Estudios superiores, finalizados o no 17,82 26,22 19,55 

Bachillerato 26,09 23,28 25,51 

Secundaria obligatoria 25,83 22,30 25,10 

Primaria obligatoria 24,89 23,28 24,56 

Sin estudios 5,37 4,92 5,28 

 



DROGA PRINCIPAL (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Alcohol 20,71 36,07 23,68 

Opiáceos 16,78 20,49 17,49 

Cocaína 40,56 23,50 37,26 

Derivados del Cannabis 18,74 15,57 18,13 

Otras sustancias 3,21 4,37 3,44 

AÑOS DE CONSUMO  (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 2 años 2,08 5,26 2,71 

Entre 2 y 5 años 11,83 10,23 11,51 

Más de 5 años y hasta10 años 16,99 19,01 17,39 

Más de 10 años y hasta15 años 19,86 17,25 19,34 

Más de 15 años y hasta 20 años 15,70 18,13 16,18 

Más de 20 años y hasta 25 años 13,98 12,87 13,76 

Más de 25 años y hasta 30 años 11,04 9,36 10,71 

Más de 30 años 8,52 7,89 8,40 

ADICCIÓN POR LA QUE DEMADA  
TRATAMIENTO  (%) 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Opiáceos sin cocaína, con/sin otra droga 9,32 9,58 9,37 

Cocaína sin opiáceo, con/sin otra droga 26,75 15,33 24,65 

Opiáceos con cocaína, con/sin otra droga 4,30 4,60 4,37 

Alcohol (no cocaína, no opiáceo), con/sin otra droga 21,24 37,92 24,23 

Derivados del cannabis, sin otras drogas 14,32 16,86 14,79 

Cocaína+alcohol 18,21 9,58 16,62 

Otras sustancias 4,14 6,13 4,51 

Problemas de juego 1,72 - 1,46 

SALUD PREVALENCIA (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Patología mental comórbida 28,84 40,76 31,41 

Infección HIV 3,91 3,46 3,82 

Infección HVC 5,77 5,43 5,70 

Infección HVB 3,60 3,95 3,67 



La demanda de atención de 

jóvenes con problemas de adic-

ción corresponde al 14,09 %  

de la demanda general, cifra 

superior a la del año anterior 

(10,66%). 

Servicio de  Prevención y tratamiento de jóvenes-menores 

Resultados de actividad : 
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Los jóvenes fueron atendidos en diferentes recursos: 

El PROCESO DE ATENCIÓN comienza con la demanda del adulto responsable del menor 

(progenitor/as, tutor/a legal), realizándose una evaluación y valoración, a la que sigue un plan 

de intervención que se acuerda con las partes interesadas, con seguimiento del mismo 

Programa Soporte: programa de titularidad privada del CES 

que atiende a jóvenes-menores. 

Programa Enlace: programa en Centros de internamiento de 

la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-

fractor (AARMI) de la Comunidad de Madrid. 

Centro para el cumplimiento de Medidas Judiciales y Repara-

ciones extrajudiciales en medio abierto para menores 

(AARMI): Centro de día Donoso Cortés. 

Centro de día Terapéutico para adolescentes y jóvenes 

con adicciones (IAMS) 

JÓVENES—MENORES 
ATENDIDOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

 599 136 735 

MOTIVO DE LA DE-
MANDA (%) 

 
 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cocaína sin opiáceos, con/sin 
otras sustancias 

1,48 3,03 1,69 

Derivados del cannabis, sin 
otras drogas 

92,12 93,14 92,37 

Alcohol (no cocaína, no opiá-
ceo) con/sin otras drogas 

4,92 3,83 4,67 

Juego 1,48 —- 1,27 



 

Perfil de mujeres jóvenes– menores atendidas 

 

La sustancia más consumida a lo 

largo de los años (droga principal) es 

el alcohol. Sin embargo, la demanda 

de atención es mayoritariamente por 

consumo de derivados del cannabis. 

El tiempo de consumo oscila entre 

los 2 y los 5 años.  

Las mujeres representan el 22,7 % de la población jóvenes-menores. 

Al igual que ocurre en los varones, mayoritariamente son chicas de 16 años de 

edad, que convivían con su familia de origen, y que estaban matriculadas en 

algún curso escolar. En este grupo, se detecta mayor proporción de mujeres en 

paro que en el grupo de los chicos de su mismo grupo etario. 

El nivel académico mayoritario también corresponde al de estudios primarios 

obligatorios 

En proporción muy superior a los varones, para la mayoría de estas chicas la droga principal es el 

alcohol, aunque la demanda de tratamiento es principalmente por consumo de derivados del can-

nabis, sustancias que llevan consumiendo entre 2 y 5 años. 

Su estado de salud es más precario que el de los hombres. Tienen mayor tasa de comorbilidad 

mental asociada (40,76%) 
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Perfil de varones jóvenes-menores atendidos 

La  mayoría de los jóvenes-menores 

atendidos son varones, de 16 años, que 

conviven mayoritariamente con su fa-

milia al inicio del tratamiento. 

La mayoría, pese a la edad, solo tienen 

estudios de educación primaria obliga-

toria, siendo su actividad principal el 

estudio, aunque un 16 % es “NINI” (ni 

estudia, ni trabaja, ni busca empleo). 

Otros datos de interés :  

EDAD (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 14 años 0,25 — 0,20 

14 años 0,25 — 0,20 

15 años 5,16 16,30 7,20 

16 años 28,26 27,17 28,06 

17 años 26,78 33,70 28,06 

18 años 23,83 18,48 22,85 

> 18 años 15,47 4,35 13,43 



ACTIVIDAD AL INICIO ( %)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Estudiando 67,14 62,16 66,11 

Inactivo 16,43 14,42 16,20 

Trabajando 7,28 4,5 6,52 

En paro 9,15 18,92 11,17 

FORMACIÓN (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Estudios superiores, finalizados o no 4,82 1,50 4,20 

Bachillerato 18,93 21,80 19,47 

Secundaria obligatoria 30,64 32,33 30,95 

Primaria obligatoria 40,45 39,10 40,20 

Sin estudios 5,16 5,27 5,18 

DROGA PRINCIPAL (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Alcohol 32,03 41,46 33,66 

Cocaína 6,98 7,32 7,04 

Derivados del Cannabis 59,28 27,64 53,80 

Benzodiacepinas - 22,76 4,23 

Otras sustancias 1,71 0,82 1,27 

AÑOS DE CDTª ADICTIVA  (%)  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 2 años 25,57 29,55 26,99 

Entre 2 y 5 años 63,93 61,36 63,50 

Más de 5 años y menos de10 años 10,50 9,09 9,51 



El número de personas atendi-

das en estos recursos ascendió 

a 2.900. 

 

Programas de Reducción del daño 

Resultados de actividad : 
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El objetivo de estos programas es proporcionar a personas en  con-

sumo activo que no están en contacto con la red asistencial, atención 

sociosanitaria, con el fin de paliar las consecuencias negativas asocia-

das al consumo y propiciar el inicio de tratamiento en recursos de la 

red. 

El CES gestiona dos recursos públicos: 

Perfil: se trata de un colectivo mayoritariamente masculino (16,9% mujeres y 83,1% hombres) cuya 

edad está comprendida entre 46 y 55 años, consumidores de mezcla de heroína y cocaína, cuya cronici-

dad excede de los 20 años. Muestran una gran vulnerabilidad social: acuden al servicio no solo para re-

cibir prestaciones sanitarias, sino también para satisfacer necesidades básicas de alimentación, higiene, y 

vestido. 

Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y deriva-

ción a tratamiento en Cañada Real, Valdemingomez, y polígono 

Marconi: recurso en modalidad de concierto con la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Centro de atención básica sociosanitaria para drogodepen-

dientes: recurso del Instituto de Adicciones de Madrid Salud 

PRESTACIONES   F.A PRESTACIONES  F.A 

Desayunos 14.324 Atenciones sanitarias 6.868 

Comidas 22.249 Atenciones trabajo Social 400 

Cenas 27.841 Curas realizadas 1.752 

Entrega de ropa 548 Urgencias sanitarias 330 

Entrega de preservativos 41.262 
Tratamientos directamente 
observados 

1.668 

Entrega de mascarillas 12.028 Tramitación documentos  108 

Derivaciones a Albergues 55 Vacunaciones realizadas 96 

Custodia de medicación 310 Test de embarazo 23 

Entrega material higiénico 
consumo  

215.831 Recogida jeringuillas 109.792 

Custodia de medicación 310 Inician tratamiento 80 



El Centro Español de Solidaridad recibe solicitud de atención de perso-

nas cuyos problemas y dificultades no están relacionados con el consu-

mo de sustancias. 

Estos son:  

 Atención en la Unidad de psicoterapia Individual , familiar y de 

pareja del Centro Ambulatorio 

 Unidad ambulatoria de Enfermedad Mental Crónica cuya misión 

es mejorar la calidad de vida de estas persona 

 Servicio de apoyo postadoptivo para personas que han adoptado 

a un niño/a y que solicitan acompañamiento  

 Apoyo a familias en el Programa Soporte 

 Cumplimiento de medidas judiciales de jóvenes en medio abierto    

Atención a personas con problemas psicosociales  
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371 personas 

atendidas 

El CES cuenta con diferentes centros formativos , cuyos objetivos difieren: 

CENTRO NELSON: es un centro de formación profesional especializado en la 

rama de informática, cuenta con las titulaciones de: 

Servicios de Formación 

 

CENTRO NELSON  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Número de alumnos 104 11 115 

 Formación Profesional Básica en informática y comunicaciones 

 Formación Profesional de Grado Medio: técnico en sistemas mi-

croinformáticos y redes 

 Formación Profesional de Grado superior: desarrollo de Aplica-

ciones web  
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CENTRO DE L. PAVONI (Ugena, Toledo): realiza formación para el Empleo. En este 

centro se forman personas en desempleo con compromiso de contratación, como personas 

con trabajo, y Formación dual. Las titulaciones impartidas: 

 Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas 

 Mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

 Mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 

 Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 

 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica 

 Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edifi-

cios 

 Operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterrá-

neas 

 Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización venti-

lación-extracción 

 Soldadura con electrodo revestido y TIG 

CENTRO L. PAVONI  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Número de alumnos 250 13 263 

Formación a profesionales sanitarios y estudiantes de Máster y de 
Grado 

Los centro de tratamiento son dispositivos, de profesionalización en el que los profesionales: 

 Desarrollan el equipamiento de recursos muchos de ellos adquiridos (conocimientos, actitu-

des, saber hacer…) para construir competencias específicas para el tratamiento de los proble-

mas adictivos. 

 Facilitan el entrenamiento para dar respuesta a situaciones-problema que con frecuencia no 

figuran en los planes académicos. 

PROFESIONAlES SANITARIOS Y 
ESTUDIANTES DE GRADO Y 

MÁSTER 
 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Número de alumnos 4 24 28 



Contratos públicos ejecutados  
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 Gestión de Servicio público en Régimen de concierto “Centro Residencial de tratamiento de Dro-

godependientes (40 plazas ingreso, 20 plazas centro de día – 5 específicas para menores- Subdirec-

ción General de Asistencia en Adicciones. Comunidad de Madrid. (SGDA) 

 

 Gestión de Servicio público en Régimen de concierto “Centro Residencial de tratamiento de Dro-

godependientes (20 plazas ingreso, 20 plazas centro de día – 5 especificas para mujeres con hijos). 

(SGDA). 

 

 Gestión de servicio público, mediante la modalidad de concierto, denominado” Centros de Aten-

ción Integral a Drogodependientes (CAID) cuatro lotes” lote 2 CAID Norte . SGDA 

 

 Servicio Móvil de Atención Sanitaria a Drogodependientes y derivación a Tratamiento” . (SGDA). 

 

 Centro de atención básica sociosanitaria para drogodependientes”. Organismo Autónomo, Madrid 

Salud - Instituto de Adicciones (IAMS) 

 

 16 plazas en comunidades terapéuticas profesionales para drogodependientes” lote 1: “8 Plazas con 

especificidad en tratamiento de patología Dual”. (IAMS) 

 

 Servicio para el concierto de 14 plazas en recursos convivenciales de apoyo a la reinserción para 

drogodependientes en tratamiento en el IAMS 

 

 Gestión integral, en la modalidad de concierto, de diversos centros de día y programas adscritos a la 

agencia de la comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor, para la 

ejecución  de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la  ley Orgánica reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores” . Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeduca-

ción y Reinserción Del Menor Infractor (ARRMI) 

 

 Centro de día terapéutico para adolescentes y jóvenes con adicciones (IAMS) 

 

 Programa de intervención sobre consumo de drogas para los menores ingresados en los centros de 

ejecución de medidas (AARMI) judiciales de la Comunidad de Madrid.  

 

 Servicio de apoyo post adoptivo para familias de la Comunidad de Madrid. Dirección General De 

Infancia, Familias y Natalidad.  



Recursos humanos 

Subvenciones recibidas 

La plantilla del CES está compuesta por profesionales de diferentes disciplinas: psiquiatras, médicos, 

psicólogos (clínicos, general sanitarios), DUES, farmacéutico, auxiliares de enfermería, trabajadores 

sociales, terapeutas ocupacionales, educadores, integradores sociales, monitores de ocio y tiempo li-

bre, informáticos, profesores, personal auxiliar, etc. 

Subvención de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 

de programas de interés general para atender fines de interés social,  con cargo al 

0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

Subvención  para la realización de actividades de interés general con cargo a la 

asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, corres-

pondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Subvención de ayuda a entidades de servicios sociales dirigidas a atención a per-

sonas en situación de vulnerabilidad o exclusión social y entidades dirigidas a la 

atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental de la Comunidad 

de Madrid, para compensar los gastos ocasionados como consecuencia de la cri-

sis sanitaria del covid-19 de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 

y Natalidad. 

 

Subvención del Fondo Social Europeo 

 

Subvención en Educación de la CAM 

 

Subvención CCM-INEM 
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PROFESIONALES  HOMBRES MUJERES 

Número de personas 68 133 

Otra figura importante es la del voluntario/a en la organización, quienes dedi-

can parte de su tiempo a estas personas, en diferentes dispositivos de la organi-

zación. 

VOLUNTARIADO  HOMBRES MUJERES 

Número de personas 42 125 

368 personas 



 Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Comunidad de Madrid 

 Banco de Alimentos de Madrid 

 Candelita 

 Carmelitas Descalzos 

 Centro de Educación Ambiental. Casa de Campo 

 Centros Juveniles. Ayuntamiento de Madrid 

 CESAL 

 CIEM FMT 

 Consejería de Educación y Empleo. Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Políticas Sociales, Familias , Igualdad y Natalidad. Comunidad de Madrid 

 Cooperación internacional 

 Escuela de Voluntariado. Comunidad de Madrid 

 FETICO 

 FEVOCAM 

 Fondo Social Europeo. Unión Europea 

 Fundación Integra 

 Fundación Tenis Madrileño 

 Haces Falta. Org. Fundación hazloposible 

 Hermanas hospitalarias 

 Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 

 Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid 

 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por Solidaridad Otros Fines de Interés Social 

 Ministerio del Interior. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 

 Real Federación Española de Futbol 

 Servicio Público de Empleo. CLM. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

 Stop Accidentes 

 TFS HealthScience 

 Universidad de Alcalá de Henares 

 Universidad Francisco de Vitoria 

 Universidad Pontificia de Comillas 

 Universidad Europea 

 Universidad Complutense de Madrid 

 CES Don Bosco 

 ISEP Formación 

 Centro Universitario Superior Europeo 

Entidades colaboradoras 
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