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Presentación de la memoria
CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL

PRESIDENTE

Más allá de estas páginas, Proyecto Hombre en Andalucía luce vestiduras de consolidada experiencia, dando respuesta en
prácticamente en todas las áreas del trabajo en comportamientos adictivos.
Proyecto Hombre aporta en cada provincia de nuestra comunidad autónoma el conocimiento del estudio e implantación de
programas residenciales y ambulatorios que dan respuesta individualizada a los perfiles que coexisten en nuestra sociedad
actual. Cabe lugar mencionar la fuerza de los ocho centros a los que represento, provocando espacios de encuentro y trabajo
interprovinciales que desarrollan la iniciativa ante el reconocimiento de nuestras carencias cuando se trata de satisfacer la
demanda de quienes nos necesitan cada día. Para esto, y con fortaleza en las distintas respuestas de tratamiento de Proyecto
Hombre, es gratificante ofrecer a nuestra administración pública y entidades privadas de nuestra red, el conocimiento y la
riqueza de nuestro enfoque biopsicosocial.
En este curso hemos querido mantener esta disposición y actitud proactiva, potenciando además de nuestros tratamientos,
nuestros programas de prevención, creando vínculos y relaciones que permitan llevarlas más allá de nuestros centros: en el
mundo laboral, centros formativos, núcleos familiares y comunidades de personas... En nuestra fe en la persona se encuentra
el compromiso de contribuir al terreno propicio para el crecimiento de las futuras personas adultas de Andalucía: nuestr@s
jóvenes y adolescentes.
De esta manera, tanto en el ámbito local desde cada centro, como para el ámbito andaluz, desde la Asociación Andaluza
Proyecto Hombre, se han desarrollado diferentes actividades y programas de sensibilización en trabajo de prevención en sus
distintos matices.
Como expreso en estas líneas, considero un año repleto de trabajo, superación y puesta en práctica de los valores de nuestra
entidad, para los que las páginas de una memoria siempre quedarán cortas en gratitud y valoración para los más de 230
trabajadores y más de 500 voluntarios de Proyecto Hombre en Andalucía. 2019 ha sido un año que abre paso a la evolución,
el desarrollo y la ilusión por seguir dando lo mejor.
Gracias por todo, un fuerte abrazo.
JESÚS TAMAYO SÁNCHEZ

pág. 3

1. Descripción de la entidad ¿Quiénes somos?

1.1 Composición de la entidad

La Junta Directiva de la AAPH en 2019 se compone de las siguientes personas:
Presidente:

D. Jesús Tamayo Sánchez
Representante legal de la Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba y
Director/Presidente del Programa Proyecto Hombre.

Vicepresidente:

Dª. Ana Isabel Mazón Martínez
Representante legal de la Asociación Alba de Almería y Directora/Presidenta del
Programa Proyecto Hombre.

Secretario:

D. Francisco Herrera del Pueyo
Representante legal de la Fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla y
Director/Presidente del Programa Proyecto Hombre.

Tesorera:

Dª. Belén Pardo Esteban
Representante legal de la Fundación Centro Español de Solidaridad de Málaga y
Directora/Presidenta del Programa Proyecto Hombre.

1.2 Datos y Representante de la Entidad
Asociación Andaluza Proyecto Hombre
Representante legal: D. Jesús Tamayo Sánchez

CIF: G-91212522

Dirección: c/Virgen del Patrocinio 2, 41010 Sevilla
Telf. 954 34 74 14 /12 Fax: 954 347411
Correo electrónico: informacion@proyectohombreandalucia.org
direccion@proyectohombreandalucia.org
secretariatecnica@proyectohombreandalucia.org
voluntariado@proyectohombreandalucia.org
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1.3 Constitución y Forma jurídica

En Acta Fundacional de 14 de marzo de 2002 en Antequera (Málaga) se constituye la
Asociación Andaluza Proyecto Hombre al amparo de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre y se
aprueban los Estatutos por los que se regirá la misma.
Las personas socias promotoras que forman la Junta Directiva en el momento de su
fundación fueron los/as Directores/as Generales de los Centros de Proyecto Hombre en Málaga,
Jerez de la Frontera, Córdoba, Huelva y Sevilla.
La ASOCIACIÓN Andaluza Proyecto Hombre, está inscrita en el Registro de Entidades,
Servicios y Centros de Servicios Sociales con fecha 28 de junio de 2002 con el nº A.S. E/4401. Así
como en el Registro de Asociaciones de la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Sevilla, con nº 9228 de la sección 1ª con fecha 2 de mayo de 2002.

1.4 Fines de la entidad

De acuerdo con el Art. 2 de los Estatutos de la AAPH: La Asociación Andaluza Proyecto
Hombre tiene como fines los siguientes objetivos:
1.- Colaborar con los Centros Autorizados que realicen la metodología “Proyecto Hombre”
en Andalucía y con sus Fundaciones o Entidades promotoras, recaudando fondos públicos o
privados para los mismos, potenciando la coordinación entre ellos, promocionando la formación de
terapeutas y todo ello encaminado a una mejor consecución de los fines propios de cada Centro:
de estudio, prevención, tratamiento e investigación en drogodependencias.
2.- Promover las relaciones de los asociados entre sí; hacer de mediador e interlocutor entre
la Junta de Andalucía y otras instituciones públicas o privadas de ámbito andaluz y los Centros
autorizados Proyecto Hombre en Andalucía en la medida que estos así lo deseen dejando siempre
a salvo las relaciones de dichos Centros con su propia Administración local y sin menoscabo de la
autonomía y libertad de todos ellos
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1.5 Historia de la Asociación

Desde los inicios de la implantación del primer centro de Proyecto Hombre en España, van
surgiendo iniciativas en todo el territorio para desarrollar dispositivos que pongan en marcha dicho
Programa educativo-terapéutico. En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, se pone en
funcionamiento en noviembre de 1985 el primer centro en la provincia de Málaga, quedando constituida
la Fundación Centro Español de Solidaridad de Málaga.
Poco a poco, debido a los buenos resultados que va teniendo en el campo de la rehabilitación
y reinserción social de personas con problemas de drogas, comienzan a surgir nuevos dispositivos en
otras provincias, creándose la Fundación Centro Español de Solidaridad de las provincias de Jerez y
Sevilla, en los meses de febrero y octubre respectivamente, de 1991.
Todos los centros que se van creando pertenecen y están autorizados por la Asociación
Nacional Proyecto Hombre, estando con ello de acuerdo con la Carta Fundacional, Estatutos y
Reglamento de Régimen Interno de la nombrada Asociación y, por lo tanto, pudiendo hacer uso del
nombre y de la metodología de trabajo Proyecto Hombre.
Posteriormente, en el año 1994, son las provincias de Huelva y Córdoba las que emprenderán
la tarea de ofrecer a sus ciudadanos un programa educativo-terapéutico según la filosofía de Proyecto
Hombre. Tomarán el mismo nombre, y algo más tarde, en noviembre de 1996, será Jaén, quien con el
nombre de Fundación Ángaro pondrá en marcha también dicho Programa.
Cada centro es independiente jurídicamente y tiene economía y administración completamente
separada. Están conectados por la fidelidad a un estilo terapéutico, a unos principios y a la pertenencia
a la Asociación Proyecto Hombre.
Unos años después, en mayo de 2001 surgirá la Fundación Granadina de Solidaridad Virgen
de las Angustias, y por último en septiembre de 2002 la Asociación Alba cubrirá necesidades existentes
en este sector en la provincia de Almería. Dándose por finalizada la creación y, en consecuencia, la
existencia de Programas educativos-terapéuticos de Proyecto Hombre en las ocho provincias
andaluzas.
A lo largo de los años se van fomentando y aumentando las relaciones a nivel autonómico con
las instituciones públicas y privadas de la comunidad autónoma de Andalucía, es por ello por lo que se
veía necesaria la intervención o creación de un ente mediador entre éstas y los centros Proyecto
Hombre en Andalucía. Las relaciones a nivel provincial o local o a nivel nacional e internacional se
encontraban cubiertas por su propia independencia económica, jurídica y administrativa y la pertenencia
a la Asociación nacional.
Es justamente en ese año 2002 cuando se crea la Asociación Andaluza Proyecto Hombre, para
dar cobertura a todas las necesidades existentes a nivel autonómico, estableciendo una red de
colaboración entre los centros existentes para la obtención de recursos, dar una mejor respuesta a las
demandas y una mejor difusión del Programa a nivel autonómico. Serán los centros de Málaga, Jerez,
Sevilla, Huelva y Córdoba los promotores de dicha Asociación sin fines lucrativos. Finalmente, un año
más tarde, en mayo de 2003, se incorporarán los centros de Almería y Granad
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2. Proyecto Hombre en Andalucía durante 2019

2.1 Trabajo en red

Asamblea de Presidentes y Presidentas de
Proyecto Hombre Andalucía
El 15 de enero de 2019 se celebró la Asamblea General
Ordinaria, en la que se acuerda entre sus puntos la renovación
de la Junta Directiva de la entidad, tomando la presidencia D.
Jesús Tamayo Sánchez representante legal de la
Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba y
Director/Presidente del Programa Proyecto Hombre.

Firma del convenio de colaboración con
Asepeyo
El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración empresarial entre la
Asociación Andaluza Proyecto Hombre y Asepeyo con el objeto de fomentar actividades
informativas y formativas para la prevención, tratamiento, reinserción laboral e investigación de
las adicciones y/o conductas desadaptativas entre trabajadores protegidos.

Programa de sensibilización para adolescentes
La Asociación ha llevado a cabo II Edición de “Sensibilización para adolescentes para la
prevención del consumo de drogas”, durante el curso académico 2018-2019, dirigido a jóvenes
en centros educativos. El objetivo del programa es “sensibilizar a la población escolar,
familias y profesorado de la necesidad de desarrollar competencias personales y sociales, que
faciliten la toma de conciencia y el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado”. El
programa se lleva a cabo en los cursos 5º y 6º de educación primaria y en todos los niveles
de educación secundaria. Por tercer año consecutivo se pone en marcha una III Edición a
desarrollar durante el curso 2019-2020.
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Reuniones de trabajo con entidades
públicas
A lo largo de 2019 se han mantenido reuniones de
trabajo con representantes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, D. Jesús
Aguirre (Consejero de Salud y Familias) y D. José Repiso (Director General de Cuidados
Sociosanitarios) y representantes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía, Dª María del Carmen Cardosa (Viceconsejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación) con el objetivo de conocer la estructura de trabajo que tendrán las
adicciones dentro de ambas Consejerías, así como del lugar que ocuparan las entidades no
lucrativas en los nuevos planes de la Junta de Andalucía.

Reuniones de trabajo del personal técnico
Durante 2019, la Asociación Andaluza junto con el personal técnico que compone los centros de
Proyecto Hombre han mantenido un total de 4 reuniones presenciales de trabajo en el Colegio
Salesiano de Antequera con el objetivo de mejorar el trabajo
desarrollado hasta el momento en materia de atención a la
mujer, personas con adicciones y personas con VIH – SIDA,
urgencia e inclusión social e intervención del voluntariado.
La Asociación Andaluza Proyecto Hombre, siguiendo las
líneas de actuación del III Plan Andaluz Sobre Drogas, ha
desarrollado a lo largo de 2019 un total de 9 programas en
el territorio andaluz financiados por la convocatoria
autonómica de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales para la realización de actuaciones de interés
social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas. De estos 9 programas se han beneficiado un
total de 1739 personas (1180 hombres y 559 mujeres).

Durante 2019, y por tercer año consecutivo, este equipo de profesionales ha trabajado por
mejorar y seguir desarrollando programas en coordinación a nivel andaluz, consiguiendo para
el próximo ejercicio la financiación de 12 programas, cuyas líneas abordan la Atención a la
Mujer, Personas con Adicciones, Urgencia e inclusión social e Intervención del Voluntariado.
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2.2 Voluntariado

Reuniones de las/os
coordinadoras/de voluntariado
A lo largo de 2019 los coordinadores de
voluntariado han mantenido un total de 4
reuniones
presenciales
y
1
por
videoconferencia con el objetivo de organizar
las diferentes actividades anuales que se
desarrollan en materia de voluntariado, así como las memorias de voluntariado.
Entre sus funciones se encuentra la organización de la Escuela Andaluza, la
coordinación del personal voluntario de todos los centros, el diseño y la edición
de material divulgativo, la ejecución de la escuela y la evaluación.

X Escuela Andaluza del Voluntariado
El 24 y 25 de mayo se realizó en Mollina la X Escuela Andaluza del Voluntariado
bajo la temática “El poder de tu ser” con la participación de un total de 25
personas voluntarias de los centros que integran la Asociación Andaluza Proyecto Hombre y un
ponente. La Escuela comenzó con una dinámica de presentación, un taller formativo y una salida
lúdica el día 24 de mayo. A lo largo del sábado 25 de mayo se continuó con el taller formativo a
lo largo de la mañana y se finalizó la jornada con un taller lúdico y la clausura del acto.
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3. Datos estadísticos – Nuestro trabajo en cifras

Número de personas atendidas en CTA, Acogida y Centros
de Día

Personas atendiadas en CTA, Acogida y Centros
de Día
404

222

209
102
ALMERÍA

114
22
CÁDIZ

91

220
145

124
14

24

CÓRDOBA

GRANADA
Hombres

34
HUELVA

11
JAÉN

49

53

MÁLAGA

SEVILLA

Mujeres

Número de personas atendidas en programas de prisión

103; 11%
112; 12%

CÁDIZ

379; 41%

CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA

324; 36%
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Voluntariado

Voluntariado
74
66
58
51
43

40

43
28

27

18
7
ALMERÍA

CÁDIZ

12

8

CÓRDOBA

HUELVA
Hombres

JÉN

28

29

MÁLAGA

SEVILLA

14

GRANADA

Mujeres

Número de personas atendidas en prime
1838 personas
atendidas en
CTA+Acogida+Centros
de Día

419 personas atendidas
en programas de
Reinserción Social

618 personas atendidas
en Comunidad
Terapéutica

700 personas atendidas
en programa INSOLA

230 personas
asalariadas

1023 personas
atendidas en programas
de prisión/atención en
prisión

33774 personas
participantes en
programas de
prevención

547 personas
voluntarias
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4. Noticias de nuestros centros
4.1 Noticias destacadas 2019

ALMERÍA
“SI, TODO VA BIEN”. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA

A PADRES Y MADRES.
En febrero de 2019 nació la campaña “Todo va bien”, aunque versaba sobre factores de riesgo
en jóvenes, su mensaje estaba dirigido a quienes más podían y pueden ayudarles: sus madres y
padres.
Así, esta campaña puso el foco en despertar conciencias, detectar señales,
cuestionar si las acciones que llevaban a cabo eran suficientes para
comunicarse con sus hijos/as y hacerles llegar la información necesaria para
saber cómo actuar frente a posibles conductas de riesgo, para lo que se
facilitó de un espacio web (www.todovabien.es). Los objetivos de la campaña
se orientaban a sensibilizar sobre la importancia de potenciar los recursos y
habilidades personales de los padres para minimizar los factores de riesgo y
aumentar los factores de protección ante el consumo de sustancias por parte
de los jóvenes, la disminución de la aparición de conductas desadaptativas;
reducir la normalización y la deficiente percepción de riesgo sobre el consumo
e informar sobre los recursos de Proyecto Hombre Almería para la prevención
y tratamiento orientada a los/as jóvenes de la provincia y a sus familias.

La Campaña de sensibilización disfrutó de diversos espacios físicos, ruedas de prensas, entrevistas en Radio,
TV, prensa escrita de diversos medios de Comunicación, Redes Sociales de la Entidad y Publicidad en una
línea de autobús urbano con ruta a la Universidad de la capital almeriense.

Rueda de Prensa sobre la
presentación de la campaña “Todo
va bien”.
Francisco Cañadas, Responsable de
Publicaciones y Premios de la
Fundación Unicaja, y la Directorapresidenta de Proyecto Hombre
Almería, Ana Mazón.
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CÁDIZ

PREVENCIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS

El "Programa para la educación de adolescentes, familias y profesionales para un uso responsable de las
tecnologías" está subvencionado por la Fundación Iberdrola España. Su objetivo es contribuir a que
adolescentes, familias y profesionales convivan con las tecnologías, incorporándolas a su día a día de una
forma responsable, sin que supongan éstas una fuente de conflictos ni desajustes a todos los niveles.

Con este proyecto, desarrollamos talleres que permiten educar en el uso responsable de las tecnologías y,
para ello, trabajamos la prevención en el ámbito escolar, familiar y laboral de la siguiente manera:
•

Talleres para el alumnado (E.P.O, E.S.O y Bachiller).

•

Sesión formativa para las familias: Programa Intégrate.

•

Talleres para profesionales en empresas:

Contamos además con un taller específico de apuestas deportivas y juego On-line que se pone a disposición
de los centros para aquellos casos en los que exista esta necesidad concreta. Las personas destinatarias del
mismo serán el alumnado de bachillerato, FP, grados medios o superiores.
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CÓRDOBA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desde Proyecto Hombre trabajamos con el deporte como factor de protección ante adicciones y un año
más organizamos eventos deportivos.
El 8 de mayo celebramos el “I Trail Nocturno Uniendo Pueblos”, cuyo recorrido transcurrió entre las
localidades de Villafranca y Adamuz. También estuvimos en la localidad de Posadas participando en la
“Palmital Trail”.
Finalmente, celebramos la segunda edición del “Cross Solidario entre Castillos”, con gran éxito
de participación de usuarias/os, terapeutas y voluntariado. Congregados en Bujalance y Cañete de las
Torres acogió esta edición, donde la convivencia fue el premio recibido por la familia de Proyecto Hombre
Córdoba. Participamos en una ruta de senderismo por la localidad de Cabra con nuestros amigos de la
Asociación Albor.
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GRANADA

REFORMA EN “LA CASA DE LOS SENTIMIENTOS”
El pasado 7 de mayo de 2019 Proyecto Hombre Granada disfrutó de una magnífica jornada con la
inauguración de la reforma de su Comunidad Terapéutica y la presentación de su Memoria 2018 en la que su
director-presidente Manuel Mingorance destacó los datos más relevantes del pasado año.
En el acto contaron con la inestimable presencia del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada, Pablo García; la Diputada Provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa y la Alcaldesa de Huétor
Santillán, Pilar Pérez. Asistieron personalidades y autoridades del ámbito público y privado, representantes
institucionales del ámbito político, empresarial y social, personas usuarias y familiares, voluntarios,
profesionales, patronos, socios y colaboradores.
La gran reforma llevada a cabo en nuestra “casa de los sentimientos” fue posible gracias a la colaboración de
decenas de personas en su campaña “Construyendo Vidas”, alcanzando una recaudación de casi 20.000€.
Esta colaboración supuso una gran ayuda para reformar íntegramente su Comunidad Terapéutica, lo que
permitirá que centenares de personas usuarias puedan disfrutar de una casa más acogedora, moderna,
eficiente y sostenible.
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HUELVA
HUELVA

PROYECTO HOMBRE HUELVA RECIBE LA MEDALLA DE LA
PROVINCIA
“Por su esfuerzo, persistencia y compromiso en acompañar a tantas personas de nuestra provincia con
trastornos adictivos y a sus familias, en el proceso de recuperación de sus propias vidas, de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones”. De esta manera, la Excma. Diputación
Provincial de Huelva, acordó en Sesión Plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 2019, la concesión
de la Medalla de oro de la Provincia a la Fundación CES Huelva – Proyecto Hombre.
En este año en el que celebramos el XXV Aniversario de la apertura de los centros de Proyecto Hombre
en Huelva, nos honramos con este reconocimiento que nos ayuda, por un lado, a valorar el trabajo
realizado en todos estos años, donde hemos atendido a más de quince mil personas en atención directa,
además de todas las indirectas: familias, programas de prevención, formación, voluntariado, etc., y por
otro a seguir mostrando a toda la sociedad la necesidad y oportunidad de nuestra aportación. Puede que
hayan cambiado los perfiles de consumo, las sustancias, la propia realidad y evolución de los pueblos y
ciudades, y aun así nuestra labor sigue tan viva y necesaria que nunca. Reconocer y dar visibilidad eran
los dos mensajes que quisimos transmitir con este reconocimiento.
Galardonados posan junto al Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

pág. 16

JAÉN

NUEVA WEB DE PROYECTO HOMBRE JAÉN

En 2019, después de un año de trabajo en su diseño, ya está en el aire nuestra nueva página web. Su
diseño está enfocado a las personas que tienen un problema, de forma que puedan encontrar en la
página web respuestas dudas, a través de vídeos y artículos, así como contactar directamente desde ella
con el centro. También nos dirigimos a las personas que quieren ayudar a un familiar o persona amiga, y
a cualquier persona que quiera colaborar de alguna forma con nuestra Fundación.

pág. 17

MÁLAGA

CARRERA SOLIDARIA LITORAL

En 2019 se celebró con gran éxito de asistencia la I Media Maratón y IV Carrera Litoral, organizada por el
resort Holiday World junto al Ayuntamiento de Benalmádena y Proyecto Hombre Málaga y cuya recaudación
ha sido donada íntegramente a la Fundación que está de este Programa: Fundación Centro Español de
Solidaridad de Málaga. Se trata, además, de un hito histórico ya que ha sido la primera Media Maratón que
se celebra en la localidad de Benalmádena.
En la Carrera participaron más de 1.000 personas y acudieron personalidades importantes del Ayuntamiento
de Benalmádena como su alcalde, D. Víctor Navas, y algunos concejales. También asistió la conocida atleta
malagueña Rocío Ortega, que quedó primera en la categoría femenina de la Media Maratón.
Agradecemos enormemente a todas las personas que han participado y colaborado en ella. Sin el apoyo
incondicional de las casi 200 personas voluntarias, entre las que se encontraban trabajadores/as y familiares
de Holiday World y de Proyecto Hombre Málaga, no hubiera sido posible celebrar la Carrera con el éxito que
ya la caracteriza y, además poniendo en marcha esta Media Maratón
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SEVILLA

EL PROGRAMA PROYECTO JOVEN DE PROYECTO
HOMBRE SEVILLA GALARDONADO EN LOS PREMIOS DE
LA FUNDACIÓN DEL GRUPO AZVI
El pasado diciembre en el Museo de Carruajes de Sevilla tuvo lugar la XIV Edición de Premios de la
Fundación Grupo Azvi. Este año uno de los galardonados fue el Programa de Proyecto Joven de Proyecto
Hombre Sevilla que reconoció la labor de este dispositivo en su trabajo de prevención y tratamiento de
diferentes sustancias entre los adolescentes, así como el trabajo en relación al uso problemático de las
tecnologías u otras adicciones sin sustancias como el juego “online”.
En el discurso de agradecimiento a los asistentes y a la Fundación Grupo Azvi, Francisco Herrera del Pueyo
como Presidente de Proyecto Hombre Sevilla hizo hincapié en la importancia de un modelo de sociedad
que “cuide” los valores primarios como medida de prevención hacia el colectivo de adolescentes. Tras el
discurso fue el Excelentísimo Alcalde de Sevilla D. Juan Espadas quien hizo entrega del galardón.
Además, al acto asistieron Antonio Fragero como Presidente del Patronato de Proyecto Hombre Sevilla,
Mª Ángeles Fernández Directora General de Proyecto Hombre Sevilla y Jesús Herrera, Director del
Programa Proyecto Joven. Premios que nos llenan de responsabilidad y ganas de seguir trabajando.

pág. 19

4.2 Programas innovadores

ALMERÍA
PROGRAMA ORIENTA

El año 2019 supuso un año de muchos cambios, y uno de ellos fue la puesta en marcha del Programa
Orienta. Se creó con objeto de atender la demanda de personas con problemas de adicciones y/o
conductas desadaptativas con un nivel medio/alto de desestructuración y a su familia, con el objetivo
de que tomar conciencia sobre su problemática y sus consecuencias, para posteriormente realizar un
programa terapéutico-educativo, con la finalidad de alcanzar la autonomía personal.
Este programa de Reducción de Daños, pretende incorporar hábitos de vida saludables; motivar a las
personas a continuar con un programa de tratamiento; facilitar las herramientas para que se propicie
su cambio (empoderar); mejorar de la convivencia y comunicación intrafamiliar y atender a sus
familias. Esta iniciativa piloto en nuestro centro, que alcanzó a un total de 24 personas usuarias, se ha
instaurado en nuestro centro entre nuestros servicios.
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CÓRDOBA

JORNADAS SOBRE ADICCIONES Y BUENAS
PRÁCTICAS
Jornadas celebradas como culmen a los actos de nuestro 25 aniversario. Contamos con la presencia de
profesionales del campo de las adicciones de diferentes entidades y especialidades. Gracias a todas/os las
participantes, las jornadas resultaron todo un éxito.
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GRANADA

SUMMER PREVIA

SUMMER PREVIA es un espacio de participación, intervención y educación a disposición de la
población jóvenes inscritos en el programa PREVIA de Proyecto Hombre Granada. El Proyecto se
estructura a través de una amplia oferta de actividades encaminadas a la reducción de factores de
riesgo y al desarrollo de hábitos saludables, de la organización del tiempo y de la propia diversificación
del ocio. Además, se trabajan aspectos como la orientación formativa y para el empleo, el
conocimiento de los recursos culturales, socioeducativos y naturales.
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HUELVA

PROGRAMA DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN
EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Hacer de la Comunidad Terapéutica un lugar donde la cultura y la participación se conviertan en ejes
para ensanchar el espacio que, como centro de rehabilitación, tiene para sus personas usuarias y
profesionales.
Con este fin se vienen programando una agenda de actividades que incluyen: club de lectura, teatro,
cine, visitas culturales, circo, charlas y presentaciones de libros. La Comunidad Terapéutica se integra de
esta manera en la red de clubes de lectura dependientes de la Junta de Andalucía y recibe
periódicamente referentes culturales de diferentes áreas que comparten sus conocimientos realizando
talleres y actividades.
En el programa de salidas “Conoce mi pueblo” es la propia persona usuaria la que tiene la posibilidad de
enseñar y explicar aquellos monumentos y lugares de interés de su pueblo, lo que ayuda a valorar lo
propio y a normalizar a la persona en su entorno, tras superar un problema de adicción.
La experiencia está resultando altamente satisfactoria, haciendo que la Comunidad Terapéutica sea un
lugar vivo, abierto y enriquecedor, sumando todo lo que la cultura ofrece.

.
Visita cultural Muelle de las Carabelas
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SEVILLA

INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA
El trabajo que nos ocupa, presenta una propuesta de intervención preventiva de forma integral dentro del
proceso terapéutico que se realiza en la comunidad terapéuticas, formando parte de un aprendizaje de
nuevos valores que podrán guiar sus nuevas vidas modificando comportamientos que durante su época
de consumo se han instaurado como normalizados. El programa intenta mostrar características que serán
potenciadoras de un programa eficaz, desde una perspectiva positiva y que podrán trabajarse más
adelante, de una forma transversal en los grupos que se imparten dentro de una comunidad, llegando a
un análisis más profundo de sus conductas en los grupos de autoayuda y en los sondas sexualidad.
Todo será complementado con taller de habilidades sociales y manejo de ansiedad que se trabajarán otras
características necesarias para trabajar con personas que padezcan esta problemática.
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AGRADECIMIENTOS

¡Ante el
problema de
las
adicciones!
Póngase en contacto con nosotros
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Contacta con nosotros
ASOCIACIÓN ALBA - PROYECTO HOMBRE ALMERÍA.
G - 04307245
C/ De la Almedina,
04002 Almería
Tlf.: 950 26 61 58
Fax: 950 27 43 07
proyectohombrealmeria@proyectohombrealmeria.es
www.proyectohombrealmeria.es
FUNDACION CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
JEREZ
G - 11631686
C/ Corredera, 25
11402 Jerez de la Frontera
Tlf.: 956 18 32 74
Fax: 956 18 32 76
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE CÓRDOBA
V - 14357230
C/ Abderramán III, 10
14006 Córdoba
Tlf.: 957 40 19 09
Fax: 957 40 19 26
sede@proyectohombrecordoba.com
www.proyectohombrecordoba.com
FUNDACIÓN GRANADINA DE SOLIDARIDAD VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS – PROYECTO HOMBRE GRANADA
G - 18547091
C/ Santa Paula, 20
18001, Granada
Tlf.: 958 29 60 27
Fax: 958 29 60 27
ph@proyectohombregranada.org
www.proyectohombregranada.org

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
PROYECTO HOMBRE HUELVA
G - 21188446
Ctra. Sevilla Km 636 (Pabellón las Acacias)
21006 Huelva
Tlf.: 959 23 48 56
Fax: 959 22 77 31
info@proyectohombrehuelva.es
www.proyectohombrehuelva.es
FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE JAÉN
G - 23730971
C/ Juan Montilla, 1
23002 Jaén
Tlf.: 953 24 07 66
Fax: 953 24 89 02
info@proyectohombrejaen.org
www.proyectohombrejaen.org
CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDAD DE MÁLAGA
(C.E.S.MA.) – PROYECTO HOMBRE
G-29173655
C/ Eduardo Carvajal, nº 4 - Entreplanta
29006 Málaga
Tlf.: 952 35 31 20
Fax: 952 35 32 25
central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com
FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE
SEVILLA
G - 41526781
C/ Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tlf.: 954 34 74 10
Fax: 954 34 74 11
phsevilla@proyectohombresevilla.com
www.proyectohombresevilla.com
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