
 

NOTA DE PRENSA 

 

 

Projecte Home amplía el Servicio de Adicciones en 
Tarragona en respuesta al aumento de las demandas 

de ayuda 
 

  
● El servicio ha atendido a más de 400 personas con problemas de adicciones 

en sus primeros dos años de existencia.  
 

● La apertura del nuevo servicio tiene el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”, a 
través de un convenio de colaboración que propicia la extensión de la ONG 
por todo el territorio catalán con ampliaciones como la del centro de 
Tarragona, que ha sido presentada hoy, entre otras autoridades, por el alcalde 
de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros.  
 
 

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; la teniente de alcalde de Servicios a las 
Personas y Salud Pública, Ana Santos; el director corporativo del Área Social de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón, y la presidenta y el director de Projecte Home, Conxita Solé 
y Oriol Esculies, han presentado hoy la ampliación de la sede de Projecte Home a Tarragona. 

La ONG Projecte Home Catalunya, con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”, ha rehabilitado 
un área del Hotel de Entidades de Tarragona para convertirla en la sede de la organización 
para los próximos años. De este modo, podrá hacerse frente al crecimiento de la demanda de 
ayuda en este servicio, que se puso en marcha a finales de 2013 en un espacio más pequeño 
del mismo Hotel de Entidades. 

El nuevo espacio permitirá triplicar la atención a los usuarios de las comarcas tarraconenses 
desde la proximidad, ampliar el equipo de profesionales y voluntarios, y ensanchar los horarios 
de atención y tratamiento de lunes a viernes. Este servicio se coordina conjuntamente con la 
delegación de la entidad en Tortosa, abierta a finales de 2015. 

El perfil: hombre de mediana edad en situación de exclusión social y consumidor de 

cocaína o alcohol 

Entre las más de 400 personas con problemas de adicciones y sus familiares atendidos en los 
dos primeros años desde la creación del Servicio de Adicciones en Tarragona, el perfil 
mayoritario es el de un hombre de mediana edad con adicción a la cocaína o al alcohol y que 
se encuentra en riesgo o situación de exclusión social.  

La cocaína es la sustancia principal en el 44 % de los usuarios, mientras que el alcohol lo es en 
el 33 %. Vienen después los casos de heroína, con el 7 %; de ludopatía, con el 5 %, y de 
cannabis, con el 4 %. El promedio de edad de los usuarios es de 37 años. El 91 % son 
hombres, y solo el 9 % son mujeres. Por otra parte, el 12 % de las personas atendidas padecen 
patología dual, es decir, tienen diagnosticado algún trastorno mental añadido a la adicción. 



 

Con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa” 

La ampliación del Servicio de Atención a las Adicciones de Tarragona ha sido posible gracias al 
apoyo de la Obra Social ”la Caixa” en el marco de un convenio entre ambas instituciones que 
promueve el despliegue de servicios de proximidad de Projecte Home en el conjunto del 
territorio catalán, dirigiéndose a los casos más severos y con menos recursos económicos. 

En estos dos primeros años en Tarragona, Projecte Home ha contado también con el apoyo 
clave de otras instituciones, como la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Tarragona, el 
Ayuntamiento de Tarragona y la Fundación PortAventura. 

 

Projecte Home Catalunya (www.projectehome.cat) es una ONG catalana creada en 1995 
para el tratamiento, la prevención y la sensibilización de las drogodependencias y otras 
conductas adictivas. En este tiempo, ha atendido a más de 20.000 personas con problemas de 
drogas. Ejerce como ONG de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas.  

Para más información, contactar con el Área de Comunicación:  

Jordi Feu. Tel. 932 989 875 / 619 631 621 jfeu@projectehome.org 

Andrea Pelayo. Tel. 934 044 087 apelayo@fundaciolacaixa.org 

 


