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GESTIÓN Y VALORES 
 
¿Quiénes somos? 
 
Nacimos como una iniciativa de personas y colectivos 
sensibles a la problemática de las drogas y apoyados 
por Cáritas Diocesana, Cruzcampo, Abengoa, 
Sevillana de Electricidad y el Ayuntamiento de 
Sevilla. 
 
En aquel momento existía la necesidad de crear una 
entidad como la nuestra, en una sociedad 
gravemente preocupada por la problemática de las 
drogas y el daño que estaba haciendo a un gran 
número familias, ya que no existía aún en Sevilla 
ninguna institución que trabajara la rehabilitación 
desde un punto de vista profesional y, aún menos, la 
prevención. Además, Cáritas, como principal impulsor 
de la iniciativa, llevaba tiempo atendiendo a 
drogodependientes afectados por VIH y otras 
enfermedades graves derivadas del consumo de 
heroína. Después el consumo de heroína vía 
parenteral fue disminuyendo y con ello disminuyó la 
afectación por VIH. El perfil comenzó a ser más de 
politoxicómano, cocaína, alcohol, otros 
psicoestimulantes, alucinógenos… 
 
Las personas que comienzan a llegar a nuestro 
dispositivo logran mantener cierta estructura social, 
familiar y laboral y, en muchas ocasiones, llegan más 
por problemas económicos y amenazas familiares, 
que por un deseo de abandono total del consumo. 
Por ello, en 2003, inauguramos una 3ª línea de 
actuación denominada “Programa de Apoyo” para el 
trabajo con este perfil. 
 
En los últimos años, han aumentado los problemas 
mentales asociados al consumo de sustancias, 
patologías duales. Muchos son los usuarios que llegan 
a nuestros centros con esta situación añadida, así en 
2010 se instauró también una nueva línea de trabajo 
dirigida especialmente a este tipo de usuarios que 
llegan a la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde desarrollamos nuestra actividad? 
 
La entidad desarrolla su labor en Sevilla, en el Centro 
de Tratamiento Ambulatorio y Centro de Día para la 
Reinserción y Talleres, situados en el barrio de 
Triana. Y en el Centro Polivalente Las Canteras, que 
alberga una CT residencial y un Centro de Día-
Comunidad Abierta, y está situado en Alcalá de 
Guadaira. 
 
Además, formamos parte de la Plataforma del 
Voluntariado Social de Sevilla; mantenemos una 
estrecha relación con Afaces, con quienes 
compartimos sede. También nos coordinamos con 
diversos agentes del territorio: Orientadores 
Escolares de Centros Educativos, Centros de 
Internamiento, Salud Mental, con el Distrito Triana 
quien nos apoya económicamente, y  formamos parte 
de la plataforma de Voluntariado de Sevilla. También 
nos coordinamos con centros y recursos 
especializados en Salud Mental, a los que acuden 
nuestros usuarios, realizando actividades coordinadas 
con estos. 
 

Nuestra Misión 
 
El Centro Español de Solidaridad (C.E.S.) Proyecto 
Hombre de Sevilla es una FUNDACIÓN de carácter 
benéfico asistencial constituida en el año 1991 para 
ofrecer soluciones en materia de tratamiento y 
rehabilitación a personas con problemas de  drogas y 
otras adicciones. 
 
Nuestro fin, consignado en la Carta Fundacional art. 
6º es “la atención integral a personas 
drogodependientes y, en general, el estudio, la 
prevención y erradicación de las adicciones y 
problemáticas conexas de carácter personal, familiar, 
sanitario y social, promoviendo programas dirigidos a 
la atención y a la inclusión social de colectivos de 
personas con problemas”. 
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MIEMBROS FUNDADORES Y PATRONATO 
 
Los miembros fundadores de CES de Sevilla fueron; 
 
Excmo. Sr. D. Alejandro Rojas Marcos de la Biesca, en 
nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla. 
D. Antonio Pacheco Domínguez, en nombre y 
representación de Cáritas Diocesana de Sevilla. 
D. Felipe Benjumea Llorente, en nombre y 
representación de la Compañía Mercantil Anónima 
Abengoa, S.A. 
D. Emilio Zurutuza Raigosa, en nombre y 
representación de Compañía Sevillana de Electricidad, 
S.A. 
D. José Ruiz de Castroviejo Serrano, en nombre y 
representación de la Cruz del Campo, S.A. 
 

Los miembros del actual Patronato son: 
 
Antonio Fragero Guerra, Presidente. 
Francisco Herrera del Pueyo, Vicepresidente 
Fernando Briones Perez de la Blanca, Secretario 
Rafael Rivas Pérez, Tesorero 
Francisco González Caballero, Vocal 
Carmen López Santiago, Vocal 
Leticia Chaves Moyano, Vocal 
Enrique Osborne Isasi, Vocal 
Rosario Cartaya Baños, Vocal 
Blanca Hernández Rodríguez, Vocal 
Francisco Galnares Glez de Lamadrid, Vocal 
Mariángeles Fernández Morillo, Vocal 
Juan Manuel Flores Cordero, Vocal 
 

 

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN PERMANENTE DE NUESTROS TRABAJADORES 
 
Trabajamos con profesionales acreditados, según lo que marca la Orden de 28 de agosto de 2008 por la que se 
regula la acreditación de los centros de atención a personas con problemas de drogodependencias y adicciones 
sin sustancias y se modifica la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de 
Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los servicios y centros de 
servicios sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas. 
Además, en todos nuestros programas contamos con un amplio equipo multidisciplinar que realiza 
permanentemente nuevas actividades que os permiten ampliar nuestro catálogo de servicios y dar una cobertura 
que abarque a cualquier persona con problemas de adicción que nos necesite. 
 
Este año hemos invertido casi 1500 horas de formación y todos los trabajadores han realizado al menos una 
formación. La 1ª gráfica muestra las dos grandes áreas donde ubicamos todas las acciones formativas y a la 
derecha están desglosadas por temáticas específicas.  
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SENSIBILIZACIÓN Y PRESENCIA EN LA SOCIEDAD 
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA 2019 
 
A. Imagen de la entidad 

a. Reforzar la imagen corporativa. 
En coordinación y formando parte de la Comisión de Comunicación de la APH. Contratando puntualmente 
acciones con profesionales externos. 

b. Contactos institucionales. 
Generar una agenda de contactos y establecer un calendario de visitas institucionales con objeto de 
generar oportunidades para reforzar e incrementar la visibilidad ante diferentes entes públicos y 
privados, de los programas, actividades y proyectos que realiza la entidad. 

 
B. Económicos 

a. Búsqueda de recursos económicos. 
Con objeto de buscar nuevas vías de financiación, y/o reforzar y mejorar las existentes, se pretende 
impulsar un comité orientado a la búsqueda de recursos económicos (monetarios o en especies), que 
permita cumplir los objetivos presupuestarios de ingresos y el abordaje de nuevos proyectos. 

b. Nuevas líneas de trabajo sostenibles. 
Los nuevos retos que surgen, requieren nuevas respuestas y para ellos la entidad busca cómo dar 
servicios a dichas necesidades, conjugando los elementos de acción y sostenibilidad suficientes que 
garanticen la viabilidad de los nuevos proyectos, no sólo para las acciones puntuales, si no para que se 
puedan consolidar con garantías en el futuro. Dentro de estas nuevas líneas se quiere dar continuidad e 
incrementar el acercamiento de proyectos como el de prevención laboral. 

 
C. Terapéuticos 

a. Optimización de recursos. 
Se pretende aumentar el uso de los recursos existentes, permitiendo el desarrollo de nuevas actividades 
como convivencias, ocupaciones en fines de semana, realización de formación permanente, proyecto de 
alcohólicos adultos de ingreso directo, etc. 

b. Diseños de itinerarios especializados en usuarios con Patología Dual. 
Creación de un servicio propio de psiquiatría en la Fundación. 

c. Desarrollo de nuevas líneas de intervención para jóvenes. 
 Continuar en la intervención con menores no consumidores que presentan conductas disruptivas. 

También impulsar el tratamiento de familiar sin intervención directa con los menores.  
 Generar procesos de atención para usuarios adictos a las Tics. 
 Nuevas líneas para el abordaje de la problemática de la violencia domésticas. 
 Trabajar en ludopatías en general. 

d. Prevención en el ámbito escolar. 
Acciones encaminadas en la prevención de adicciones en colegios de la provincia. 

e. Facilitar el acceso de mujeres a los programas de tratamiento de Proyecto Hombre. 
 Consolidación de la Vivienda de Apoyo al Tratamiento para mujeres. Se prevé la realización de 

contactos con diferentes entidades que puedan derivar a nuestro centro a mujeres en situaciones 
difíciles. 

 Realización de acciones transversales que mejoren y faciliten la adherencia de mujeres al 
tratamiento. Apoyo específico y continuado de cara a la posterior inserción laboral. 

f. Estrategias de formación permanente. 
 La entidad tiene previsto emplearse en el diseño de un programa completo de actividades de 

formación permanente de los trabajadores y los voluntarios. Para el desarrollo de esta formación, 
decide incrementar en un 50% la dotación económica para formación. 

 Se incentivará la investigación en el desarrollo de nuevos programas terapéuticos y la evaluación de 
los actuales, permitiendo tomar una base objetiva y técnica para la toma de decisiones estratégicas. 
También trabajará de manera coordinada con las universidades con las que se mantiene convenios 
para optimizar el trabajo de estudiantes en prácticas de grados y postgrados. 
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NUESTROS CENTROS 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD EDUCATIVA TERAPÉUTICA PARA LA INCORPORACIÓN SOCIAL Y LA 
PREVENCIÓN 
 
Desde Proyecto Hombre, desarrollamos programas de atención que den respuesta a todos los perfiles de personal 
con problemas de adicción y siempre desde una metodología y marco biopsicosocial. De esta forma ofrecemos las 
siguientes posibilidades; 
 
Programa Tradicional, habitualmente utilizado para la recuperación 
de las personas con problemas de opiáceos, pero abierto a perfiles 
de consumo de otras sustancias con ciertas características de 
desestructuración familiar y social. Es un programa de alta exigencia, 
tanto en objetivos como en metodología, ya que para conseguir el 
alta terapéutica hay que completar satisfactoriamente sus tres fases 
y, además, es necesario tener algún tipo de estructura social 
(incluyendo el apoyo familiar), para mantener los objetivos a largo 
plazo en el tiempo. 
 
Programa de Apoyo. Programa para personas con problemas de 
consumo que no demandan un aislamiento de su estructura social, 
sino un apoyo terapéutico específico (toma de decisiones, resolución 
de problemas, control de la ansiedad, habilidades emocionales y 
prevención de recaídas). Básicamente, es un programa ambulatorio 
de medio abierto y dinámica grupal + individual, con un gran 
componente de entrenamiento en manejo de contingencias para las 
familias de los afectados. 
 
Proyecto Joven. Es un programa que desarrolla actividades 
específicas para menores, fundamentalmente prevención indicada 
para jóvenes y adolescentes que presentan una conducta 
problemática vinculada al consumo de sustancias que requieren de 
una intervención educativo-terapéutica. Suele tener un componente 
de entrenamiento familiar en habilidades de comunicación y 
resolución de problemas muy importante. 
 
Grupo Beta. Siguiendo la filosofía de programa educativo-
terapéutico, se trata de ajustes específicos para personas con doble 
diagnóstico (trastorno adictivo + trastorno mental diagnosticado) 
que necesitan una serie de intervenciones particulares (evaluación, 
seguimiento, trabajo multidisciplinar…). 
 
Trabajo con Familias. Transversal a todos los programas de 
Proyecto Hombre. Es una de las señas de identidad y diferenciación del programa educativo-terapéutico. En 
muchos centros se ofrecen programas específicos para familiares de afectados, tanto para proporcionar 
información sobre drogas como para realizar apoyo terapéutico para familiares. 
 
Programas de Prevención.  
(a) Escuela de Padres y Madres. 
(b) Juego de llaves” 
Cursos On-line: “Formación básica en prevención”, “Intervención con menores”, “Prevención familiar” y 
“Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias adictivas en el ámbito laboral”. 
 

 



 
 

Memoria de Actividades Proyecto Hombre Sevilla 2018 
pág. 8 

 
USUARIOS-BENEFICIARIOS 2018  

 
En 2018 hemos tenido en tratamiento a 615 personas (89% hombres y 11% mujeres); de los cuales, 289 ya se 
encontraban realizando y 323 se fueron incorporando durante el año. Además, se realizaron entrevistas y 
sesiones informativas a 360 personas más (afectados por una adicción y/o familiares) que no comenzaron el 
tratamiento. 
 
Si analizamos los datos por rango de edad, de sexo y de localidad de residencia, tenemos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a  las admisiones a tratamiento durante 
el ejercicio 2018, la gráfica de la izquierda 
muestra las derivaciones a los distintos 
dispositivos de PH Sevilla en la gráfica de la 
izquierda. Además, en las Comunidades 
Terapéuticas de Alcalá de Guadaira ingresaron 
directamente otras 5 personas de forma 
excepcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La última gráfica desglosa las salidas por tipología; 
desde el “éxito terapéutico”, que incluye Altas 
terapéutica y Fin de Tratamiento; las “altas 
voluntarias”, incorpora Abandono y Alta Voluntaria; 
“derivaciones” , tanto las externas, como las internas 
y “Otros”, que abarca los fallecimientos, 
encarcelamientos, etc. 
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DATOS ECONÓMICOS-PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Gastos e inversiones previstos para el ejercicio 2019 

Gastos e inversiones Actividad  No imputados a 
las actividades Totales 

Gastos por ayudas y otros 4.900 - 4.900 
a) Ayudas monetarias 500 - 500 
b) Ayudas no monetarias 4.400 - 4.400 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobiernos   -   
Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación   -   

Aprovisionamientos 28.450 - 28.450 
Gastos de personal 1.165.225 - 1.165.225 
Otros gastos de la actividad 171.631 - 171.631 
Amortización del Inmovilizado 96.196 - 96.196 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   -   
Gastos financieros 35.567 - 35.567 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros   -   

Diferencia de cambio   -   
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 
financieros   -   

Impuestos sobre beneficios y otros 1.950 - 1.950 
Subtotal gastos 1.503.918 - 1.503.918 
Adquisiciones de inmovilizado (Excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 43.000 - 43.000 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   -   
Cancelación deuda no comercial 76.178 - 76.178 
Subtotal inversiones 119.178 - 119.178 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.623.096 - 1.623.096 

 
Ingresos y otros recursos previstos para el ejercicio 2019 

INGRESOS Actividad 
No procedente 

de las 
actividades 

Totales_ 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       
Prestación de servicios de la actividad propia       
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles       
Subvención del sector público 681.478   681.478 
Aportaciones privadas 790.800   790.800 
Otros tipos de recursos financieros       

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.472.278   1.472.278 
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COLABORACIONES Y PATROCINIOS 
 

APOYO A PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE NUESTROS BENEFICIARIOS 
 
 

Servicio de intermediación en la búsqueda de empleo con Adecco. 
 

Proyecto “soy mozo de almacén” 
 

Programa ola. Orientación laboral y acompañamiento para 
mujeres en riesgo de exclusión 

 

Programa de microcréditos para el autoempleo 
 

Promoción de la inserción laboral directa 
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APOYO A TRAVÉS DE BECAS PARA PERSONAS QUE REALIZAN EL TRATAMIENTO 
 

 

 
OTRAS COLABORACIONES  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

www.proyectohombresevilla.com 

http://www.proyectohombresevilla.com

