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contaba con altos porcentajes de rehabilitación. Pronto 
se abrieron otras casas de acogida en Cantabria y en otras
provincias españolas. A finales de 1987 se revisan los estatu-
tos, se modifica el nombre y se amplia el ámbito, de territorial 
a nacional. 

La Asociación fue declarada de utilidad pública por el Consejo 
de Ministros el día 27 de enero de 1.995, e inscrita en el Regis-
tro de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº 63.594  
y fecha 12 de diciembre de 1.985, así como en los registros 
de cada comunidad autónoma. 

RETO es una Organización no lucrativa que nació a finales 
de mayo de 1985 en Cantabria, firmándose el acta de consti-
tución de día 2 de diciembre del mismo año.    
     
En el corazón del fundador, con principios cristianos, surgió 
la inquietud de hacer algo a favor de los toxicómanos. No 
pudiendo albergar en su casa a más de tres afectados, deci-
dió alquilar la casa que hoy se conoce como RETO 1, ubicada 
en Liencres (Cantabria).

Con el tiempo, la demanda de plazas se hizo mayor, ya 
que el centro iba haciéndose cada vez más conocido y 

1. PRESENTACIÓN
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2. FINALIDADES DE LA ASOCIACIÓN

 Como figura en el artículo 4 de sus Estatutos:
“La existencia de esta Asociación tiene como finalidad prin-
cipal la ayuda moral, cultural, material y espiritual a personas 
pertenecientes a diversos colectivos socialmente margina-
dos, especialmente, drogodependientes. Esta ayuda tendrá 
carácter voluntario, gratuito y personalizado, atendiendo a 
las necesidades de cada individuo”.

En el ámbito de las drogodependencias, nuestra principal fi-
nalidad no es solamente que el individuo abandone el consu-
mo de sustancias, sino intentar promover un cambio de vida, 
ayudándoles a emprender un proceso de desarrollo personal 
y espiritual con el que poder llenar el vacío interior y dar sen-
tido a sus vidas, hasta ahora vacías y sin mucho significado.

Además del ámbito de las drogodependencias, la Asociación 
Reto ha ampliado su labor de ayuda a otros colectivos nece-
sitados. Actualmente se realizan tareas de voluntariado en 
diferentes hospitales de diversas comunidades autónomas; 
colaboraciones, cada vez más frecuentes, con instituciones 
penitenciarias; campañas sanitarias en el extranjero... Todos 
ellos se detallan en el apartado de proyectos y ámbitos de 
actuación (8).
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3. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
Además de profesionales, contamos con un gran número
de voluntarios, en su mayoría ex-toxicómanos, que desde su
propia experiencia y motivados por una compasión bien
entendida, sintieron el deseo de ayudar a otros a recorrer el 
duro camino que ellos mismos recorrieron un dia. Todos ellos 
son los encargados de las diferentes tareas de:
•	 Administración	y	gestión	económica	del	Centro.
•	 Tareas	terapéuticas	y	de	ayuda	a	los	internos	en	las	tres	eta-

pas del programa.
•	 Toma	constante	de	decisiones	en	el	desarrollo	del	progra-

ma terapéutico y de actividades.
•	 Monitores	y	responsables	de	los	talleres	ocupacionales,	pla-

nificando y organizando los mismos.

En España, cada provincia funciona con autonomía respecto 
al resto y se adapta a la normativa legal vigente del Gobierno 
Autonómico correspondiente. No obstante, cada delegación, 

en particular, está vinculada a los órganos directivos de la Aso-
ciación. 

Gracias a la captación de recursos podemos mantener todos 
los proyectos en activo e ir iniciando otros nuevos.
Las principales fuentes de ingresos derivan de:
•	 Reciclaje	de	residuos	sólidos	urbanos.
•		Venta	 de	 productos,	 fruto	 de	 los	 talleres	 ocupacionales,	

para reinvertir en los mismos: carpintería, reparación de 
electrodomésticos, tapicería, taller de automóviles... (Estas 
actividades constituyen una parte muy importante en la te-
rapia ocupacional del toxicómano).

•	 Donaciones	de	empresas	y	cooperativas	con	cargo	a	los	be-
neficios anuales.

•	 Donación	de	alimentos	por	parte	de	empresas	y	otras	en-
tidades como Cruz Roja Española, el Banco de Alimentos y 
otros.
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INGRESO EN CASA 
DE	ACOGIDA

DERIVACIÓN
RED	ASISTENCIAL

CENTROS	RESIDENCIALES	y	CASAS	
DE	ACOGIDA

En la actualidad, la Asociación Reto cuenta con casas de aco-
gida repartidas por todo el territorio español. Generalmente 
son edificios o casas a las afueras de las grandes urbes, prefe-
rentemente con terreno para huerto o jardín, con la finalidad 
de hacerles más llevadero el síndrome de abstinencia y facili-
tarles la adaptación a su proceso terapéutico. 

CRITERIOS	DE	INGRESOS	y	bAjAS					
DE	uSuARIO:

•		El	ingreso	en	nuestras	casas	de	acogida	es	totalmente	gra-
tuito y voluntario, requiriéndose sólamente la decisión per-
sonal del adicto y la disposición a aceptar todas las normas 
establecidas, de las cuales será informado a su ingreso en un 
documento detallado que deberá firmar. Previamente, se 
concertará una entrevista con el interesado, preferiblemente 
en persona, en la que se le informará de todos los aspectos 
relacionados con el funcionamiento interno del centro. 

4. TRATAMIENTO

•	 El	 régimen	 de	 permanencia	 es	 el	 de	 internamiento,	
habiendo diferentes lugares designados para hombres 
y mujeres. El interno estará localizado y acompañado 
en todo momento por uno de los monitores-educadores.

•	La	duración	óptima	del	tratamiento	debe	coincidir	con	los	
objetivos del programa, que tiene una duración aproxima-
da de 12 a 18 meses, dependiendo de la evolución de cada 
persona, pudiéndose ampliar cuando el equipo terapéuti-
co lo considere necesario. Se consideran fundamentales las 
motivaciones y circunstancias del usuario. No obstante, este 
proceso  puede verse interrumpido por la baja voluntaria del 
interno, a pesar de que el equipo terapéutico no lo considere 
conveniente. 

•	En	ningún	caso	se	rechazará	para	el	ingreso	a	ninguna	per-
sona por motivos de enfermedad, embarazo, cultura, raza, 
religión o sexo. 

•	Otra	vía	de	ingreso	es	mediante	el	acogimiento	para	el	cum-
plimiento alternativo de condenas con base al artículo 182 
del Reglamento Penitenciario.

SOLICITuD	DE	INGRESO

APTO

NO

Derivación

NO APTO

SI
VALORACIÓN

ADECuACIÓN	DE	INGRESO
(MEDIANTE	ENTREVISTA	y	

VALORACIÓN	DE	INFORMES)

LOCALIZACIÓN

EXPEDIENTE

Iniciativa propia

PACIENTE	ACuDE	POR	1ª	VEZ
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5. PRINCIPALES NORMAS DEL CENTRO

El régimen de salidas y entradas estará regulado por 
el equipo del Centro y bajo la supervisión y compa-
ñía del monitor asignado.

En el caso de que el interno a su ingreso trai-
ga consigo dinero, éste deberá ser entregado  
a la dirección del Centro para su custodia y adminis-
tración según sus necesidades mientras permanez-
ca en el mismo. En caso de causar baja, se le devol-
verá el importe restante. Asimismo, los objetos de 
valor y aparatos electrónicos tales como ordenado-
res, teléfonos móviles, tablets…etc., les serán retira-
dos o entregados a sus familiares. 

El usuario deberá aceptar la compañía del monitor 
asignado, el cual respetará su derecho a la intimidad.

El usuario deberá mostrar original y aportar fotoco-
pias	de	toda	la	documentación	que	posea:	DNI,	Pa-
saporte, Tarjeta Sanitaria, Carné de conducir y demás 
documentos de interés, como documentación judi-
cial, etc…

Si el interno es menor de edad, se demandará autori-
zación por escrito de los padres o tutores.

El uso del teléfono estará regulado y bajo la super-
visión del equipo del Centro.

El usuario deberá informar a su ingreso de aquellas 
enfermedades que padezca, aportando, si es posible, 
documentación sanitaria: informes médicos, analíti-
cas y demás datos de interés, así como documenta-
ción de aquellos tratamientos que le hayan sido pres-
critos por un facultativo.

En el caso de ingreso de matrimonios, permanece-
rán separados temporalmente, hasta que se consi-
dere conveniente. No obstante, siempre se intentará 
favorecer la restauración familiar.

La estancia será en régimen de internado en centros, 
tanto de hombres como de mujeres. El usuario debe-
rá aceptar las normas de funcionamiento del Centro 
y cumplir con los diferentes horarios estipulados para 
todas las actividades (comidas, tiempo libre, talleres 
ocupacionales, reuniones, actividades culturales…)



6. PROGRAMA TERAPÉUTICO
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El Programa Terapéutico “Reto a la Esperanza” se basa en 
el concepto cristiano que enseña un modo de vivir total-
mente nuevo, basado en los valores cristianos. Se trata 
de un nuevo camino, en el que no sólo se busca impedir 
el comportamiento destructivo y disfuncional sino en el 
que se pretende desarrollar hábitos nuevos y sanos. Todo 
esto no se alcanza sólo con fármacos, sino comprendien-
do que el hombre es un ser integral: biológico, social,  
psicológico y espiritual.

ObjETIVOS	DEL	PROGRAMA:
El programa terapéutico tiene en cuenta la integridad de la 
persona, a nivel biológico, psico-social y espiritual.

bIOLÓGICO:	

•	 Desintoxicación	integral	a	través	de	recursos	terapéuticos	
convenientes que permiten atender la problemática gene-
rada en el organismo por la sustancia o sustancias tóxicas.

•	 Mantenimiento	global	de	la	salud,	mediante	realización	del	
examen clínico correspondiente y visitas médicas periódi-
cas.

PSICO-SOCIAL:

•	 A	nivel	cognitivo:		analizar	las	posibles	causas	que	llevaron	
a la adquisición y mantenimiento de la conducta adictiva, 
reconocer las consecuencias que dicha conducta ha gene-
rado en su vida, promover la resolución de problemas, la 
toma de decisiones…

•	 A	nivel	emocional:	Favorecer	el	reconocimiento	y	la	expre-
sión de sentimientos, la gestión de las emociones y el con-
trol de impulsos.

•	 A	nivel	social:	Promover	la	adquisición	de	habilidades	so-
ciales, comportamientos pro-sociales, fomentar la respon-
sabilidad y el respeto tanto a sí mismo como a todos los 
miembros de la comunidad, restaurar el equilibrio familiar, 
etc...

ESPIRITuAL

Según nuestra creencia cristiana, el hombre está compuesto 
de cuerpo, alma y espíritu. Por ello, creemos que ayudar a los 
usuarios solamente en la recuperación del cuerpo, sería reco-
rrer una pequeña parte del camino. Cuando una persona es 
capaz de comprender el motivo y propósito de su existencia 
y	volverse	a	Dios,	podemos	decir,	basándonos	en	los	funda-
mentos bíblicos, que podrá sentirse un ser completo, desa-
rrollándose correcta y equilibradamente, en todas las áreas 
de su vida.
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FASES	DEL	PROGRAMA
El programa está dividido en tres fases: 

FASE	I:	DESINTOXICACIÓN

Es la más delicada y difícil a la vez. Ésta dura unos 15 días, en 
los que tratamos que el interno se motive en su lucha por sa-
lir adelante.  Consiste en la desintoxicación integral a través 
de recursos terapéuticos adecuados que permiten entender 
la problemática generada en el organismo por la sustancia o 
sustancias tóxicas: largos paseos, contacto con la naturaleza, 
fitoterapia y masajes, que hacen más llevadero el síndrome 
de	abstinencia.	Durante	esta	fase	se	trata	de	evitar	todo	con-
tacto con el entorno anterior a su ingreso en el Centro. Salvo 
circunstancias especiales, el usuario no podrá ser visitado ni 
hacer llamadas telefónicas hasta transcurridos quince días. Se 
permite, sin embargo, la comunicación por correo desde el 
primer día. Asimismo, mientras dure este periodo, los respon-
sables o monitores facilitarán a los familiares toda la informa-
ción requerida sobre la evolución del interno. 

FASE	II:	DEShAbITuACIÓN																											
y	REhAbILITACIÓN

Comienza una vez transcurridos los 15 primeros días desde 
el ingreso. En esta fase tratamos de enseñar estrategias para 
desenvolverse en la vida cotidiana, desde el aprendizaje de 
un oficio, hasta el simple hecho de aprender a convivir con 
otras personas. 

ACTIVIDADES	A	DESARROLLAR	EN	ESTA	FASE

•	 Seguimiento	de	la	evolución	individual	de	cada	persona.

•	 Talleres	ocupacionales.	

•	 Organización	del	ocio	y	tiempo	libre.

•	 Encuentros	con	la	familia:	es	muy	importante	en	esta	fase	
favorecer las relaciones familiares para intentar salvar el 
abismo creado por las drogas y sentar las bases para la re-
inserción en el tiempo oportuno. En este proceso, también 
los familiares que lo soliciten, recibirán soporte y ayuda de 
nuestros monitores. 

FASE	III:	REINSERCIÓN

Ésta es considerada como la última fase del programa tera-
péutico. El principal objetivo es trabajar las estrategias para 
hacer frente a la reinserción social y laboral, así como consoli-
dar todo lo aprendido en las fases anteriores. 

DESINTOXICACIÓN

REINSERCIÓN

DEShAbITuACIÓN
y	REhAbILITACIÓN



Como nuevo proyecto de reinserción se creó en 1992 la So-
ciedad Cooperativa RETO a la Esperanza, integrada en la 
mayoría por personas que han superado su problema de 
adicción y constituida por centros de trabajo protegido. Esta 
iniciativa constituye un éxito de importancia para aquellas 
personas que han acabado el programa de deshabituación, 
pudiendo ser el trampolín que les integre en la vida laboral.

La realización de talleres 
ocupacionales durante la fase 
de rehabilitación tiene una 
triple utilidad:

7. TALLERES OCUPACIONALES

•	Mantiene	al	interno	ocupado,	aprovechando	su	tiempo	de	
forma productiva y obteniendo como resultado el fruto de su 
esfuerzo, lo cual revierte en la mejora de su autovaloración 
y en la idea de que puede llevar a cabo aquello que se pro-
pone.

•	Aprender	un	oficio	y	prepararse	de	cara	a	su	futura	reinser-
ción social.

•	El	resultado	de	dicho	trabajo	también	sirve	para	el	manteni-
miento y mejora de los recursos de la Asociación, ya que en 
todo momento la estancia del interno es totalmente gratuita. 
De	este	modo,	él	puede	aportar	algo	que	a	la	vez	es	para	su	
propio beneficio.

10

Fontanería  electricidad carpin-
tería  Mecánica  restauración de 
Muebles chapa y pintura del au-
toMóvil tapicería reparación de 
electrodoMésticos carpintería 
soldadura pintura albañilería  
iMprenta  Ganadería  reciclaje... 
y Mucho Más



 11



8. PROYECTOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Teléfono 24h
Cada provincia dispone de un servicio de atención telefóni-
ca permanente para cualquier consulta sobre problemas de 
adicciones tóxicas o psicológicas. Tras la consulta telefónica, 
si la persona precisa y quiere nuestra ayuda, entonces se con-
cierta una visita y se gestiona el ingreso en alguno de nues-
tros centros. 

Medios de Comunicación
La Asociación Reto a la Esperanza tiene un especial interés 
en la labor divulgativa a través de diversos programas, ac-
tividades y campañas informativas, dirigidas a personas 
de todas las edades y condición social. Para ello, hacemos 
uso de los distintos medios de comunicación: radio (con-
tamos con una emisora propia en Cartagena, y emitimos 
programas en otras emisoras autonómicas), tv, internet, 
folletos, revistas, etc..., siendo en algunos casos con progra-
mas, spots y ediciones de producción propia. Otras veces, 
a través de la realización de actividades deportivas, sociales y 
culturales, que han merecido la atención de algunos medios 
de comunicación, tanto públicos como privados. 

Oficina móvil de información
La oficina móvil de Información es un servicio que se desplaza 
de forma itinerante por toda la geografía española, dirigiéndo-
se directamente a las zonas más conflictivas de las ciudades: 
barrios marginales y poblados donde se comercia, consume,  
y donde malviven y mueren muchos toxicómanos.

A través de este servicio se les ofrece ayuda inmediata como: 
reparto de bocadillos, servicio de peluquería (en algunos ca-
sos), información, asesoramiento y la posibilidad de ingresar 
de forma inmediata en uno de nuestros centros para reha-
bilitarse y abandonar ese mundo de miseria en el que están 
metidos.

8.1	INFORMACIÓN	y	PREVENCIÓN:

12



El grupo del Guiñol
En diferentes provincias se han constituido grupos que, 
mediante la actividad del teatro de marionetas, se diri-
gen a los más pequeños. El propósito de esta actividad es 
prevenir conductas de riesgo, potenciar la unión familiar 
y  sensibilizar a la población infantil y juvenil sobre la im-
portancia de llevar una vida sana y moral. Esta actividad se 
viene desarrollando principalmente en hospitales infantiles  
y parques públicos.

Programas de prevención 
en colegios e institutos
En algunas ocasiones son los mismos colegios, institutos, 
centros cívicos..., quienes solicitan nuestra colaboración para 
la realización de actividades divulgativas acerca de temas de 
prevención y las consecuencias derivadas del consumo de 
drogas.

La principales finalidades de estos programas son: preve-
nir el consumo de estupefacientes, hablando abiertamente 
de todo lo concerniente a ello; evaluar el nivel de consumo, 
sobre todo entre los jóvenes; informar de los efectos físicos, 
psicológicos y sociales en la persona a corto y largo plazo; 
asesorar a los padres para que puedan detectar precozmente 
el consumo de tóxicos y orientarles respecto a los diferentes 
recursos existentes en la ayuda contra la drogadicción; apo-
yar a los profesores en las tareas de educación para la salud…

Campañas en espacios públicos
Previa autorización, se realizan habitualmente campañas de 
prevención en las calles con reparto de folletos, obras de 
teatro, canciones y testimonios de personas, cuyas vidas han 
cambiado.	De	esta	manera	pretendemos	sensibilizar,	a	la	po-
blación en general, de que existe una solución tanto para el 
problema de la drogadicción como para otras adicciones.

 13
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COLAbORACIÓN	CON	LAS																				
INSTITuCIONES	PENITENCIARIAS
                               
RETO gestiona con Instituciones Penitenciarias la posibilidad 
de ofrecer las instalaciones del Centro para cumplimiento 
de trabajo en beneficio de la comunidad, según contempla 
la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Asimismo, la Aso-
ciación	 recibe	desde	juzgados	y	Tribunales	a	penados	que	
han cometido delitos a causa de su adicción a las drogas y 
otras sustancias, llevándose a cabo así la suspensión de la 
ejecución	de	las	penas	privativas	de	libertad.	De	este	modo,	
se ofrece la posibilidad para el adicto de poder recibir un tra-
tamiento individualizado y poder continuar en proceso de 
rehabilitación. 

En otras ocasiones, es desde el propio Centro Penitenciario, 
a	través	de	la	junta	de	Tratamiento,	desde	donde	se	recibe	a	
reclusos, brindándoles la oportunidad de realizar el progra-
ma	de	rehabilitación	de	RETO.	De	manera	regular,	 también	
se llevan a cabo actividades de voluntariado en las prisiones, 
que consisten en la realización de talleres, organización de 
actividades deportivas, salidas al exterior, acompañamiento 
de enfermos, etc... estableciendo convenios de colaboración 
con los organismos gestores de las Instituciones Penitencia-
rias en diferentes comunidades autónomas.

8.2	OTROS	ÁMbITOS	DE	ACTuACIÓN	y	ObRA	SOCIAL

COMEDORES	SOCIALES                               
La marginación y la pobreza en las grandes ciuda-
des es un fenómeno creciente en todo el mundo.  
Muchas personas carecen de los medios más elementales 
para la subsistencia. El alcohol y las drogas están siempre 
presentes destruyendo la esperanza y las ganas de vivir de 
estas personas; por eso, la mayoría de ellos, ni siquiera se 
plantea la posibilidad de empezar una nueva vida. Como 
consecuencia, hace muchos años nació “EL RESCATE” en San-
tander: un lugar de acercamiento en el que se intentan cubrir  
las necesidades básicas de los más desfavorecidos; se sirven 
de forma gratuita una media de 25 a 30 comidas diarias, ser-
vicio de peluquería, duchas..., y sobretodo calor humano. En 
ocasiones, este recurso ha servido como medio para que 
personas con problemas de drogas den el primer paso para 
rehabilitarse en alguno de nuestros centros.

ACOMPAñAMIENTO	A	ENFERMOS
                               
Desde	 hace	 un	 tiempo	 se	 están	 llevando	 a	 cabo	 tareas	 de	
voluntariado en diversos hospitales de las diferentes comu-
nidades autónomas, que consisten en el acompañamiento a 
personas enfermas, hospitalizadas o en fase terminal. En sus 
visitas periódicas los voluntarios, en un clima de respeto, cui-
dado y amor, realizan un acto de entrega y de atención total 
al enfermo, para poder detectar cuáles son las necesidades 
que presentan e intentar transmitir una esperanza desde la 
propia fe cristiana.

ASOCIACIÓN	DE	PADRES
                               
Esta Asociación nació gracias a la iniciativa de un grupo de 
padres que tenían a sus hijos dentro del programa de re-
habilitación, con el deseo de prestar apoyo y orientación a 
las familias afectadas por el problema de la droga. Además, 
esta	Asociación	es	miembro	de	la	uNAD	(unión	Nacional	de	
asociaciones	de	Asistencia	al	Drogodependiente).

CAMPAñAS SANITARIAS 
EN	EL	EXTRANjERO
                               
Tras la experiencia adquirida por algunos de los miembros 
de RETO como cooperantes en ayuda humanitaria en otros 
países, surgió el proyecto de poner en marcha nuestros pro-
pios programas de cooperación, como un área más de traba-
jo de la Asociación. Pero lo más importante y comprometido 
de nuestra parte es trasmitirles un mensaje de esperanza a nivel 
personal y familiar. Para este fin, se hace evangelismo personal 
mediante la entrega de trípticos y la proyección de películas con 
mensajes cristianos.



www.clinicareto.com

ATENCIÓN	SOCIOSANITARIA
                               
La clínica Reto es un recurso socio-sanitario que se inició en 
junio	del	2004.	Está	situado	en	Madrid,	en	el	Puente	de	Va-
llecas, y está dirigido prioritariamente a la población de este 
distrito, especialmente a aquellas personas con escasez de 
recursos económicos o que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social. Está constituida por un equipo multi-
disciplinar del que forman parte: médico, enfermera, odon-
tólogos, psicólogo y trabajadora social.
Los servicios de atención médica, psicológica y de trabaja-
dora social son gratuitos.
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Con el deseo de atender a los ancianos más desfavorecidos y 
a los familiares de voluntarios de la Asociación, en 1995 abrió 
sus puertas la primera residencia para mayores situada en Sa-
lamanca. 

Debido	a	su	buen	funcionamiento	y	a	una	creciente	necesi-
dad en este colectivo, en enero de 2007 se abrió otra residen-
cia en León. 

Son centros de carácter socio-sanitario, destinados a atender 
a	los	residentes	en	régimen	de	estancia	completa.	Disponen	
de 28 plazas, siendo centros mixtos, donde residen personas 
dependientes y no dependientes. Ambas están inscritas en el 
Registro de Entidades y Centros de la Comunidad de Castilla 
y León. 

El 28 de Abril de 2015, la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con-
cedió a la Asociación Reto a la Esperanza autorización admi-
nistrativa para la prestación de servicios sociales mediante la 
creación del Centro denominado RETO A LA ESPERANZA, RE-
SIDENCIA	DE	PERSONAS	MAyORES,	en	Valdemoro	(Madrid).		

Al igual que en las otras, en la Residencia de Madrid residen 
personas dependientes y no dependientes en régimen de es-
tancia completa. Es un centro mixto con una disponibilidad 
de 30 plazas.



 17



18

9. ESTADÍSTICAS

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

NÚMERO DE PERSONAS INGRESADAS POR AÑO

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

LA RIOJA

PAÍS VASCO

36,31%

0,79%

1,53%

1,26%
5,33%

1,85%
2,2%

0,73%
15,01%

10,46%

4,91%

0,21%
0,68%

1%

7,4%

3,38%
6,13%

1988

494

1840
2428

3205
2739

1990 1995 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015

2959
2586

3085
2532 2705 2802

2443 2642
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DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE ADICCIONES Y TÓXICOS CONSUMIDOS

DISTRIBUCIÓN POR EDAD AL INGRESO

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

HOMBRES

MUJERES

86,84%

13,15%

>20 AÑOS

20-30 AÑOS

<30 AÑOS

5%

18%

78%

CASADOS

OTROS

SOLTEROS

11,8%
27,5%

60,7%

NINGUNA

TABACO

ALCOHOL

OPIÁCEOS

CÁNNABIS

COCAÍNA

ANFETAMINAS

ALUCINÓGENOS

INHALANTES

SEDANTES

JUEGO

OTRAS

0,73%

27,9%

21,59%

8,08%
9,65%

14,52%
1,68%
0,43%

0,06%

4,99%

1,99%

0,61%



Las drogas están causando estragos de forma creciente en
muchos	países	de	los	cinco	continentes.	Desde	hace	varios
años, la Asociación RETO a la Esperanza, ha extendido su 
labor social por diferentes países. En algunos casos, se trata 
de países en los que sus gobiernos carecen de recursos mí-
nimos para atender un fenómeno que les está desbordan-
do por completo. En otros casos, se trata de países desarro-
llados que ya llevan años “conviviendo” con el problema 
de las drogas sin encontrar una solución definitiva y cayen-
do en una peligrosa resignación. Nuestro deseo es llevar 
esperanza y ayuda a cada rincón del mundo donde sea ne-
cesario. Para ello contamos con nuestra experiencia como 
aval, y con nuestra fe cristiana como principal recurso. 

Existen varios proyectos de extensión en todos estos paí-
ses. Algunos ya están en marcha desde hace algunos años, 
mientras que otros apenas están empezando. Pero en to-
dos los casos, la intención es la misma: ofrecer una alterna-
tiva “real y gratuita” a los drogodependientes que quieran 
dejar las drogas definitivamente.

Para contactar con cualquiera de nuestros centros en el ex-
tranjero, consultar nuestra página web: 
www.asociacionreto.org

10. RETO EN EL EXTRANJERO
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11. DIRECCIONES

ANDALUCÍA  
Cádiz
C/ Olmo s/n Pinar de los franceses
11130 Chiclana de la Frontera
T. 956535617
cadiz@asociacionreto.org

Córdoba
Crta. Palma del Río, km.6 
14005 Córdoba 
T. 957329329 
cordoba@asociacionreto.org

Granada
Crta. Antigua de Málaga, 14 
18015 Granada 
T. 958510448 
granada@asociacionreto.org

Huelva
Camino de los Judíos s/n 
21619 La Rivera 
T. 959252218 
huelva@asociacionreto.org

Málaga
Camino de San Rafael, 91 
29006 Málaga 
T. 952357963 
malaga@asociacionreto.org

Sevilla
Autovía Sevilla-Málaga km.1 
41016 Sevilla 
T. 954256005 
sevilla@asociacionreto.org

ASTURIAS 

Avilés
C/Gutiérrez Herrero, 50  
33400 Avilés
T. 985 51 19 08

Gijón
Marqués de Urquijo, 13
33203 Gijón
T. 985335803
gijon@asociacionreto.org

Oviedo
Crta. Antigua Estación Viella, 17 
33429 Siero
T. 985985645
oviedo@asociacionreto.org

BALEARES 
Palma de Mallorca
C/ Fco. Barceló y Combis, 10B
T. 971125083
mallorca@asociacionreto.com

CANARIAS 
Las Palmas 
C/ Llanos de las Mozas, 5
35018 Las Palmas
T. 928676361
grancanaria@asociacionreto.org

Tenerife 
C/ José Cubiles, 1
38007 Tenerife
T. 922211304

CANTABRIA
Santander 
Barrio de Adarzo, 26 A 
39011 Santander
T. 942 34 25 25 
santander@asociacionreto.org

CASTILLA-LEÓN 
Burgos
Crta. Quintanadueñas, s/n
09003 Burgos
T. 947202855

León
C/ Orozco, 122-128
24009 León
T. 987261664
leon@asociacionreto.org

Palencia
Crta. De Ampudia, km. 6,5
34191 Autilla
T. 979180089

Salamanca
Crta. Madrid, km. 88
37181 Pelabravo
T. 923374048
salamanca@asociacionreto.org

Valladolid
Av. Santander, 155
47011 Valladolid
tel. 983266024
valladolid@asociacionreto.org

Zamora
Crta. Villalpando, km. 3700
49029 Zamora
tel. 980517870

CATALUÑA
Barcelona
C/ Sarrià de Ter, 14
08291 Ripollet
T. 93 580 55 17
barcelona@asociacionreto.org

Girona
Disseminat de Campdorà, 37 
17461 Girona
T. 972 21 49 88
girona@asociacionreto.org

Igualada
Pau Montadas, 40 bajos
08700 Igualada
T. 93 805 17 62
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Lleida
Partida de Balafia, 7
25008 Lleida
T. 973 23 10 96
lleida@asociacionreto.org

Manresa
Av. De les bases de Manresa, 160
08240 Manresa
T. 93 876 82 76

Tarragona
Partida de Freixa, 75  
43800 Valls
T. 977 60 34 30
tarragona@asociacionreto.org

Vic
Crta. De Puigcerdà a Barcelona, 15
T. 93 889 54 94

C. VALENCIANA

Alicante
Crta. Ocaña, 43 (Naves 3-4) 
03006 Alicante
alicante@asociacionreto.org
T. 965 10 48 00

Castellón
Av. Benicasim, 26 bajos 
12004 Castellón
T. 964 76 09 55

Elche
Partida de Altabaix, polig. 2 nº14 
03291 Elche
T. 965 42 16 16

Valencia
Av. Barcelona, 96
46136 Museros
T. 962 11 27 17
valencia@asociacionreto.org

EXTREMADURA 

Badajoz 
Crta. De Olivenza, km. 4,7 
06100 Badajoz
T. 924 14 03 74
badajoz@asociacionreto.org

Cáceres
Crta. Gijón a Sevilla, km. 215 
10001 Cáceres
T. 927 23 47 37
caceres@asociacionreto.org

Mérida
Av. Princesa Sofía, 66 
06800 Mérida
T. 924 12 31 05
retomerida@hotmail.com

Plasencia
Av. España, 21 
10600 Plasencia
T. 927199037 
plasencia@asociacionreto.org

GALICIA 
A Coruña
C/ Isaac Peral, 20 (Pol. La Grela) 
15008 A Coruña
T. 981 27 17 08
acoruna@asociacionreto.org

Ferrol
Pza. Serantelos, 50 
15405 El Ferrol
T. 981 32 76 56

Pontevedra
Puente Figueira, s/n 
36141 Figueirido
T. 986 70 87 92
pontevedra@asociacionreto.org

Santiago de Compostela
C/Lugar de Poboa, 8 
15886 Teo
T. 981 81 94 68

Vigo
Porteliñas, 106 Petelos 
36416 Mos
T. 986 33 65 62
vigo@asociacionreto.org

Lugo
Pza. Ejército Español, 19 
27004 Lugo

LA RIOJA 
Logroño
Crta. Navarra, 41-43
26006 Logroño
T. 941 25 18 16
logrono@asociacionreto.org

MADRID
Crta. Mejorada del Campo, km.1 
(Finca “El Mirador”) 
28853 Alcalá de Henares
T. 91 882 88 98
madrid@asociacionreto.org

MURCIA 
Cartagena
Calle Los Malhechos 1,
30395 La Aparecida
T. 968 16 97 46

PAÍS VASCO 
Bilbao
Camino Saratxe, 53
48015 Artxanda
T. 94 490 42 19
paisvasco@asociacionreto.org
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Nuestro fundamento, cristiano; nuestra guía, la Biblia.

www.asociacionreto.org
consultas@asociacionreto.org


