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¿Quién somos?
Nacimos en 1991 como una iniciativa de colectivos sensibles a la problemática de las drogas; Cáritas
Diocesana, Cruzcampo, Abengoa, Sevillana de Electricidad y el Ayuntamiento de Sevilla.
En aquel momento no existía aún en Sevilla ninguna institución que trabajara la rehabilitación desde
un punto de vista profesional.
Comenzamos recibiendo a personas afectadas por VIH que atendía Cáritas.
Abrimos un Centro de Acogida, una Comunidad Terapéutica residencial y un Centro de Día.
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…
En 2003 inauguramos “Programa de Apoyo” para el trabajo con los nuevos perfiles que llegaban, con
cierta estructura social, familiar y laboral.
En los últimos años, han aumentado los problemas mentales asociados al consumo de sustancias,
patologías duales y por ello en 2010 se instauró una nueva línea de trabajo dirigida especialmente a
este tipo de personas.
Formamos parte de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla.
Mantenemos una estrecha relación con Afaces, Asociación de familiares de drogodependientes contra
la exclusión social, con quienes compartimos sede.
Nos coordinamos con otros agentes; Orientadores Escolares, Centros de Internamiento, Salud
Mental, Distrito Triana, etc.

Gestión & Valores

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”.

Miembros fundadores
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.
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¿Dónde estamos?

AS/C/3180    NICA 7389
Calle Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tlf. 95.434.74.10
cta@proyectohombreevilla.com

AS/C/3395
Calle Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tlf. 95.434.74.10-13   
acogida@proyectohombresevilla.com
proyectojoven@proyectohombresevilla.com
p.apoyo@proyectohombresevilla.com
p.beta@proyectohombresevilla.com

AS/C/5587    NICA 41777
Centro Las Canteras. Carretera de Las Canteras 
s/n (junto a prisión de mujeres)
Alcalá de Guadaíra, Sevilla
Tlf. 95.568.19.31–95.568.79.86  
Fax.95.554.09.54
comunidadterapeutica@proyectohombreevilla.com

Centro Las Canteras. Carretera de Las Canteras 
s/n (junto a prisión de mujeres)
Alcalá de Guadaíra, Sevilla
Tlf. 95.566.60.18
comunidadabierta@proyectohombresevilla.com

Centro de Tratamiento Ambulatorio Centro de Día para la Reinserción y Talleres

Comunidad Terapéutica Residencial Centro de Día “Comunidad Abierta”
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¿Qué hacemos?
Centro de Tratamiento Ambulatorio CTA
Atendemos las demandas derivadas del consumo de drogas y otras adicciones, desde un modelo de
atención integrada, coordinado con la Red Sanitaria y de Servicios Sociales y adaptado a las
necesidades individuales.

Orientamos y asesoramos a familias y usuarios.
Facilitamos la desintoxicación, deshabituación y tratamientos con sustitutivos de las personas con
problemas de adicción, ofreciéndoles los instrumentos necesarios para ello.
Favorecemos el proceso de maduración personal y social desarrollando las habilidades necesarias
para hacer frente a situaciones de riesgo y su incorporación social.
Prevenimos o reducimos la incidencia o severidad de los problemas asociados a la adicción.

¿A quién va dirigido? A cualquier persona con problemas de adicción.

Centro de Día para la Reinserción y Talleres CDRyT
Desde este Centro, promovemos estrategias específicas de intervención para facilitar la estabilización
personal y la normalización social de personas con problemas de drogodependencias y adicciones.

Atendemos a las necesidades de información, asesoramiento, orientación y formación de los
familiares de las personas con problemas de drogodependencias y adicciones atendidas en el CD.
Promovemos que la comunidad facilite el proceso de incorporación social y admita en los recursos
normalizados a las personas con problemas de drogodependencias y adicciones.

¿A quién va dirigido?

Personas con una adicción de larga duración, normalmente politoxicómanos y en muchos casos
con problemas judiciales, a través del equipo de ACOGIDA.
Jóvenes con conductas problemáticas incipientes, en aparente entorno normalizado, pero que
empiezan a sufrir dificultades en su desarrollo, a través del programa específico PROYECTO JOVEN.
Personas con una adicción y comorbilidad con otras patologías, que dificultan el trabajo de
desintoxicación y requieren una mayor atención normalizada para una incorporación social más
normalizada. A través del programa específico PROGRAMA BETA.
Consumidores de psicoestimulantes que mantienen una vida normalizada y requieren un apoyo
concreto en algún área determinada. Con ello trabajaremos a través de la línea específica
PROGRAMA DE APOYO.

Comunidad Terapéutica residencial CT
Facilitamos la desintoxicación y deshabituación y otras tratamientos con sustitutivos, de las personas
con problemas de adicción, ofreciéndoles los instrumentos necesarios, en un entorno controlado.
Favorecemos el proceso de maduración personal y social desarrollando las habilidades necesarias
para hacer frente a situaciones de riesgo y su posterior incorporación social.
Prevenimos o reducimos la incidencia o severidad de los problemas asociados a la adicción.

¿A quién va dirigido?

A personas con problemas de adicción que hayan superado una primera fase de diagnóstico y
desintoxicación, haya comenzado un trabajo personal en el CTA y/o el CDR y desean continuar su
trabajo personal hasta lograr una completa autonomía y reincorporación sociolaboral.

Pueden venir derivados también de otros Programas, de Instituciones penitenciarias para
cumplimiento de penas en unidad extrapenitenciaria.
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Centro de Día “Comunidad Abierta”
Promovemos estrategias específicas de intervención para facilitar la estabilización personal y la
normalización social de personas con problemas de drogodependencias y adicciones.
Atendemos a las necesidades de información, asesoramiento, orientación y formación de los
familiares de las personas con problemas de drogodependencias y adicciones atendidas en el CD.
Promovemos que la comunidad facilite el proceso de incorporación social y admita en los recursos
normalizados a las personas con problemas de drogodependencias y adicciones.
Atendemos a las necesidades de información de las personas con problemas de drogodependencias y
adicciones y de la comunidad en general.

¿A quién va dirigido? A personas con problemas de adicción que hayan superado una primera fase de
diagnóstico y desintoxicación, haya comenzado un trabajo personal en el CTA y/o el CDR y desean
continuar su trabajo personal hasta lograr una completa autonomía y reincorporación sociolaboral.

¿Qué hacemos?

Voluntariado
Captación, incorporación y fidelización de las personas voluntarias.
Formación del voluntariado. Implementación de formación inicial y formación específica, con
participación en los encuentros de voluntariado a nivel estatal, Escuela Andaluza de Voluntariado,
Encuentro Andaluz de Voluntariado, cursos y/o seminarios para voluntarios externos y colaboración
con otras entidades.
Promoción y sensibilización. Acciones de sensibilización sobre la problemática de las adicciones,
poniendo de relevancia la tarea del voluntariado social como instrumento transformador de la
realidad.

¿A quién va dirigido? A cualquier persona que, por elección propia, quiere ofrece libremente su tiempo,
sus conocimientos, su experiencia… sin recibir remuneración a cambio de la acción solidaria desde el
conocimiento que su esfuerzo contribuye a la creación de un mundo mejor.

Programas transversales
Programa de género y adicciones, a través de múltiples actividades y talleres a lo largo de todo el
proceso de rehabilitación. Orientada a las mujeres con problemas de adicción; pero también a la pareja
femenina de los usuarios varones y a la población masculina en general.

Servicio de seguimiento jurídico-penal, a través del cual ofrecemos orientación e información a los
residentes. Somos enlace con Centros Penitenciarios y los C.I.S. y ofrecemos la posibilidad de
cumplimiento de penas en el programa-aplazamientos de cumplimiento condicionado a la realización de
un proceso terapéutico o cumplimiento de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
Además realizamos un programa de sensibilización en drogodependencias para Penas a Trabajos en
Beneficio de la Comunidad “Cuenta Contigo”, para personas derivadas por el CIS.

Abordaje de VIH/sida y patologías crónicas asociadas. Lo gestionamos a través de los equipos de
los diferentes dispositivos antes reseñados, junto con el equipo médico-sanitario.

Programas de promoción de relaciones familiares positivas. A través de la intervención, de la
actuación preventiva y de la mediación en caso de conflicto familiar. Este programa se desarrolla con
familias de personas en tratamiento y en ESCUELA DE PADRES Y MADRES, con necesitan apoyo y
formación para la educación de los niños y adolescentes a su cargo.

Actividades de reducción del daño. Para disminuir los problemas asociados al consumo de drogas,
tratamos de paliar los efectos perjudiciales del consumo activo de sustancias a todos los niveles:
sanitario, familiar, social y educativo-laboral y facilitar la detección de las estrategias educativas de la
enfermedad y de salud y se asocia a una mejora en adquisición de competencias junto con una
reducción de conductas problemáticas.
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Programas dirigidos específicamente a la reinserción
Diseño itinerarios individualizados sobre los perfiles de consumo y sobre los contextos sociales y
características personales de las personas en tratamiento, siempre desde la óptica del modelo bio-
psico-social. De esta manera, adecuamos programas de tratamiento anteriormente centrados en la
sustancia, a las necesidades sociolaborales y de salud de la población atendida, ampliando la eficacia
de los programas de tratamiento.

Incidimos en frenar y/o paliar este proceso desadaptativo y permitir que la persona retorne a los
cauces normales (de empleo, formación, relaciones, diseñando conjuntamente procesos
individualizados de inserción, que partan desde cualquiera de las capacidades de la persona)
continuando con aquellas otras que va desarrollando en su propio proceso terapéutico y finalizando con
su inserción formativa y/o laboral, o mejore su situación con respecto al comienzo del mismo.

Itinerario integral de inserción laboral para personas en situación de riesgo de exclusión
social por adicciones

Intervención integral en la que se tienen en cuenta los distintos planos de la persona (individual,
familiar, educativo, recreativo, social, jurídico-penal, laboral, etc.,) y su entorno social general. Frente
a los modelos tradicionales de inserción laboral, desarrollamos un modelo, que complementa al
programa general de rehabilitación, concretamente en la fase de reinserción social, que incluye una
amplia dedicación a las áreas motivacionales, de desarrollo personal y competencias personales,
sociales y laborales.

El Proyecto de INtegración SOcioLaboral para personas con problemas de Adicciones
(INSOLA) supone una apuesta innovadora por la inserción sociolaboral de personas desfavorecidas
que se encuentran en tratamiento por un problema adictivo. Para ello contamos con distintas
actuaciones independientes (OPERACIONES), diferenciados por perfiles, con capacidades/habilidades y
situaciones sociolaborales muy diferentes, lo que determina la duración y los objetivos a cumplir;

Personas usuarias con trabajos precarios, parados de larga duración y perfiles de consumo más
complicados, con mayor deterioro de las relaciones en todos sus ámbitos y un deterioro competencial
que les dificulta en gran medida su reincorporación.
Personas en su mayoría con empleo, que como consecuencia del consumo, están poniendo en riesgo
el mismo por conductas irresponsables detectadas por compañeros, jefes, clientes… En este grupo, se
encuentran también personas que desarrollan empleos con sueldos atractivos, pero que requieren
pocas capacitaciones y que, en poco tiempo, se convierten en empleos desmotivadores. Incluso
personas que desempeñan puestos de riesgo para futuras recaídas en la adicción.
Personas inactivas susceptibles de insertarse laboralmente a medio-largo plazo.

¿Qué hacemos?
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Prevención

Programa ‘A TIEMPO’, de prevención selectiva de consumos problemáticos. Dirigido a familias
preocupadas tanto por consumos de alcohol y/u otras drogas en sus hij@s, como por la presencia de
otros comportamientos disfuncionales. Lo organizamos en forma de talleres, con el objetivo de aportar
conocimientos y habilidades para el manejo de situaciones conflictivas en la familia, en la relación con
el adolescente y en la tarea educativa de los padres.

Programa ‘ENTRE TODOS’, de prevención universal de las conductas adictivas que se desarrolla
en el ámbito escolar, que implica también a las familias del alumnado. Se centra fundamentalmente en
los factores sociales y psicológicos que empujan al adolescente a involucrarse en comportamientos
problemáticos y consumos de drogas, que dificultan su proceso de maduración. Su objetivo es mejorar
la competencia personal de los adolescentes. Lo llevamos a cabo durante toda la etapa educativa de la
ESO, con implicación de los equipos tutoriales de los centros, el alumnado y sus padres, así como el
equipo terapéutico de Proyecto Joven. Contempla actividades del tutor con su clase, del alumnado con
sus padres en casa y de los técnicos de Proyecto Joven con todos, en secciones conjuntas.

Programa ‘ROMPECABEZAS’, de prevención selectiva dirigido a jóvenes y menores susceptibles de
encontrarse en riesgo. Especialmente adaptado al colectivo que por lo general ha fracasado en los
circuitos escolares habituales, o bien no se ha integrado en la educación reglada. Lo desarrollamos en
centros escolares u otro tipo de entidades a las que acude esta población.

Otros. El equipo de profesionales de Proyecto Joven realiza actividades de sensibilización-prevención
en diferentes entidades: AMPAS, asociaciones de vecinos, centros cívicos, asociaciones, hermandades,
etc. Ajustamos tales actividades a la necesidad e interés de las entidades, procurando mantener el
rigor técnico y un lenguaje asequible para el público. Si quieres tener más información sobre estos
servicios, no dudes en llamarnos al teléfono 954 34 74 14.

¿Qué hacemos?

Prevención de consumo en el entorno laboral

Este programa centra como objetivo propiciar la reflexión acerca de la responsabilidad que todos
tenemos ante la necesidad de prevenir y ocuparnos como trabajadores/as, directivos/as, responsables
de recursos humanos, agentes preventivos…de los problemas relacionados con los consumos en la
empresa. Debemos ser conscientes de los serios riesgos que pueden suponer en contextos laborales.

Diseñada por la agencia Implícate.org, “Empresa S.A. Una empresa que es cualquier empresa” se
dirige principalmente a la población en activo, igualmente a los trabajadores y trabajadoras como a
los/las responsables de gestión de las empresas.

Si quieres ser una Empresa Saludable, y estás interesado en recibir información sobre este proyecto,
te contamos cómo hacerlo por teléfono llamando al número 95 434 74 12, donde personal de
nuestra entidad recogerá la información de tu empresa. En un breve espacio de tiempo, un técnico de
Proyecto Hombre Sevilla contactará contigo para explicarte todo aquello que necesites saber sobre este
proyecto.
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¿Cómo lo hacemos?

9

Compromiso con el desarrollo de l@s trabajadores

Este año, hemos asistido a 22 acciones formativas e invertido 1,248,50 horas en formación (son contar 
Master y Expertos). La 1ª gráfica muestra la distribución por temática y asistentes. La 2ª  la 
distribución de horas invertidas por temática.



Atenciones en 2019
Centro de Tratamiento Ambulatorio

Centro de Día para la Reinserción y Talleres CDRyT
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CT residencial y CD en Alcalá de Guadaira

Atenciones en 2019
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Colaboraciones y

Participación de agentes sociales a través de becas

Patrocinios 2019
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Colaboraciones y

Otros apoyos a actividades y proyectos

Colaboraciones para la inserción laboral de nuestros beneficiarios

Patrocinios 2019
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PH Sevilla en los Medios

Terapeutas y 
voluntarios de 
Proyecto Joven 
participan en la 
grabación de un 
documental sobre 
Jóvenes y Educación.

Alumnas de la Universidad de 
Sevilla y colaboradoras de la 
Revista NEXUS del Consejo 
Social de la Universidad 
acuden a realizar una 
entrevista sobre el tratamiento 
en Proyecto Hombre.
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PH Sevilla en los Medios

Jesús Herrera, Director 
de Proyecto Joven, 
estuvo en el
programa de radio 
exponiendo el trabajo 
que desde nuestro 
dispositivo se lleva a 
cabo con los 
adolescentes.
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PH Sevilla en los Medios
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PH Sevilla en los Medios

PH Sevilla en Red

Centro Cultural 
Biblioteca de 
Montequinto

Presentación en ASEPEYO 
del Plan de Prevención en 
drogodependencia en las 
empresas

Reunión de responsables de PH 
con la Ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio.

El Grupo Syrsa ofrece a sus 
emplead@s la posibilidad de ser 
voluntari@s de PH Sevilla.

Investigadores del 
Dpto. de 
Psicología nos 
visitaron parade
establecer vías de 
colaboración en 
cuanto a 
investigaciones 
que puedan 
mejorar el 
tratamiento de 
nuestr@s 
usuari@s.

Nuevo curso de Educación 
Financiera impartido por 
Fundación Cajasol para 
usuari@s de PH Sevilla. 
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PH Sevilla en Red

Continuamos con el 
Taller de 
Prevención 
consumo de 
adolescentes

Ponentes en las Jornadas.

Reunión de CDRyT con UPS 
de Triana-Los Remedios. 

La Directora de PH Sevilla acudió 
como miembro de la Comisión de 
Evaluación de la Asociación 
Nacional al acto “Evidencia sobre 
el tratamiento y las Comunidades 
Terapéuticas, sistema de salud”, 
en la sede de Naciones Unidas en 
Viena.

Proyecto Hombre participa 
en Laboralia 2019, 
Certamen Integral de la 
Prevención y el Bienestar 
Laboral, que tuvo  lugar el 
27 y 28 de marzo en 
Valencia.

Presentación de Programa de 
Apoyo a Trabajador@s Sociales de 
los Centros de Salud del Distrito 
Sanitario Aljarafe y Sevilla Norte.

Nos visita la europarla-
mentaria Dª Teresa Jiménez 
Becerril, interesándose por el 
programa financiado con 
fondos europeos INSOLA.

Equipo de Comunicación del Grupo 
Syrsa en colaboración con PH 
Sevilla para la elaboración del Plan 
de Comunicación de la Fundación.

Presentación del PLAN 
LOCAL DE SALUD 
2019/2023, organizado 
por la Delegación de 
Bienestar Social y 
Empleo.
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PH Sevilla en Red
Ponentes y 
coorganiza-dores 
en las Jornadas 
para trabajadores.

Presentación  del 
Programa del que 
somos parte como 
entidad y en Comisión 
Técnica que 
desarrolló el proyecto 
técnico.

Formación del 
Voluntariado, “Ser 
asertivo: Pedir lo que 
necesitas y conseguir 
lo que quieres sin dejar 
de ser uno mismo”, a 
cargo de Manuel García 
Carretero, Presidente 
del Teléfono de la 
Esperanza.

II Edición del 
Concurso Literario 
de PH Sevilla en la 
Feria del Libro de 
Sevilla

Francisco Herrera y Mª Ángeles Fernández, 
visitan a la Delegada Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, tras la reestructuración 
de la JJAA en materia de adicciones.

Trabajando en Red con Meridianos. 
Jóvenes y menores con medidas 
judiciales.
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PH Sevilla en Red

Reunión con Dª Lourdes Ballesteros, Secretaria 
General de Políticas Sociales y Conciliación, Dª 

Inmaculada de la Rosa, asesora técnica de la 
Secretaría y D. Ramón García, coordinador de 

voluntariado en provincias, para la toma de contacto 
con las Entidades de Voluntariado de la provincia, e 

informar de las líneas estratégicas de la Consejería de 
Igualdad de Políticas Sociales y Conciliación 

enmarcadas en el IV Plan andaluz del Voluntariado y 
las líneas de subvención que se han puesto en 

marcha.

Paco Herrera del Pueyo, presidente de 
Proyecto Hombre Sevilla, asistió a la 
reunión de trabajo de la Asociación 
Andaluza Proyecto Hombre y 
representantes de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, D. Jesús 
Aguirre (Consejero de Salud y Familias) 
y D. José Repiso (Director General de 
Cuidados Sociosanitarios).

Ponentes en el Taller 
“Respuesta judicial 
ante la violencia 
filioparental”, de la  
Univ. de Verano de la 
UPO conjuntamente 
D. José María 
Carrasco del Equipo 
nº 3 de la Fiscalía de 
Menores de Sevilla.
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En el Día Nacional de la Educación 
Financiera, Fundación Cajasol imparte 
una charla en nuestro Centro sobre la 
importancia de adquirir un adecuado 
nivel de cultura financiera en las 
diferentes etapas de la vida.

Charla a trabajadores del 
Ayuntamiento, Policía local, Cáritas y 
familias de Puebla de los Infantes.

La Fundación Integra y PH Sevilla 
firmaron Convenio para fomentar la 
inserción socio laboral de personas en 
exclusión social. 

Reunión con los profesionales de 
Atención Primaria, Médicos y 
Trabajadores Sociales de los cuatro 
centros de salud de la zona: La 
Rinconada, San José de la Rinconada 
(Los Carteros y El mirador) y Brenes.

Participación en la mesa redonda 
sobre el tratamiento de conductas en 
adolescentes.

PH Sevilla en Red
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Participación en la 
Jornada de 
formación 

organizadas por la 
Plataforma del 

Voluntariado Social 
de Sevilla

Participación en las I
Jornadas sobre Adicciones y 
Buenas Prácticas organizadas
por Proyecto Hombre 
Córdoba en la celebración de 
su XXV Aniversario.

PH Sevilla en Red

Reunión con Paulino García García en el 
Consejo Audiovisual de Andalucía para 
compartir impresiones acerca de la 
PUBLICIDAD en los diferentes medios de 
comunicación. Abordamos la problemática 
de los menores en relación a la publicidad 
de los juegos online y damos nuestro 
punto de vista y perspectiva en relación a 
este tema.
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Plan de acción para 
2020
Objetivos de crecimiento y proyección de la entidad

• Puesta en marcha del proyecto INSOLA 2020-2023, que facilita la orientación, formación e inserción 
laboral de nuestro colectivo. 

• Puesta en funcionamiento del I Plan de comunicación, modernizando y adecuando el concepto de 
“Marca” de la entidad a la realidad actual. 

• Seguir trabajando en la consolidación de nuestra red del voluntariado, así como procurar la 
fidelización de los nuevos voluntarios que se incorporen mediante acciones deacompañamiento inicial 
y la formación continua.

• Avanzar en el estudio sobre la actual estructura terapéutica de la entidad, con el objetivo de poder 
tomar decisiones encaminadas a mejorar y/u optimizar los recursos técnicos, materiales y humanos 
de los que se dispone. 

Económicos

La suficiencia presupuestaria es uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las actividades 
previstas, así como el abordaje de nuevas acciones. El Patronato de la entidad, junto a la dirección de 
la misma, busca de manera permanente no solo garantizar los recursos financieros aprobados, también 
la diversificación de dichas fuentes, y el aumento de estas. 

Terapéuticos

• Establecimiento y mejora del Itinerario diseñado tanto para usuarios con algunas Patología Duales 
más complejas y para alcohólicos; un reto permanente. 

• Análisis estratégico de Proyecto Joven y adecuación a las nuevas demandas: jóvenes con patología 
dual, adicciones sin sustancias, problemas de juego y apuestas on-line y un análisis y evaluación de 
la participación en el ámbito de la prevención. 

• Establecer una estrategia para incorporar la visión de Género a nuestro modelo de intervención y 
revisar el abordaje terapéutico de las mujeres.

• Realizar un plan de actuación para lanzar la línea de Intervención Laboral. Se decide reforzar la 
difusión de la línea de Intervención Laboral para empresas elaborada por Proyecto Hombre, que 
permita dar a conocer la misma y su aplicación efectiva en el ámbito de la Salud Laboral de las 
empresas. 

• Puesta en funcionamiento de una línea de trabajo en el centro Penitenciario Sevilla I, que requiere de 
una definición concreta de las actividades previstas.

• Estableceremos estrategias de formación permanente, continuando con el diseño del Plan de 
Formación permanente de los trabajadores y los voluntarios.
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Plan de acción para 
2020
Presupuesto 2020

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 27.700 - 27.700
Gastos de personal 1.205.428 - 1.205.428
Otros gastos de la actividad 190.035 - 190.035
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 1.561.777 - 1.561.777
Adquisiciones de inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)

10.000 - 10.000

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - -
Cancelación deuda no comercial 102.020 - 102.020
Subtotal inversiones 112.020 - 112.020
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.673.797 - 1.673.797

Ingresos Actividad
No procedente 

de las 
actividades

Totales

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio - - -

Prestación de servicios de la actividad propia 5.500 - 5.500

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 36.000 - 36.000

Subvención del sector público 696.062 - 696.062

Aportaciones privadas 757.100 - 757.100

Otros tipos de recursos financieros 30.100 - 30.100

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.524.762 - 1.524.762
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