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NUESTRO PROPÓSITO:

Somos una entidad especializada en la
atención integral a personas con problemas
de adicciones, promoviendo su autonomía,
desarrollo personal y su adecuada integración
en la sociedad. Asimismo, desarrollamos
acciones para prevenir las conductas
adictivas.
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A modo de presentación

Después de tanta crisis hay opiniones: saldremos mas fuertes como personas o
como sociedad, sacará lo mejor de nosotros mismos o por el contrario nos dejará
indiferentes, incluso más precavidos, recelosos, egoístas…

Las vivencias y miradas son diversas. La nuestra, nuestra experiencia hasta ahora,
que no tiene que ser universal ni extrapolable, la de la gente de Proyecto Hombre, ha
sido la de recibir el apoyo, cercanía y solidaridad hacia las personas en riesgo de
exclusión y las familias que estaban viendo redoblado el sufrimiento.

Presentar la memoria 2021 es tratar de hacer una foto fija de la vida que fluye. Nos
gustaría trasmitir todo lo que ha pasado y a la vez sigue pasando. Hoy mismo están
llegando a nuestra entidad personas en estado de necesidad a pedir ayuda mientras
otros salen a estrenar una vida nueva en plenitud.

Los más de cuarenta profesionales, casi cien voluntarios y un buen número de
estudiantes en prácticas, han tratado de crear espacios en los que acoger y escuchar a
chicos y familias

Gracias en definitiva a los que nos animan para que sigamos abriendo puertas a
la esperanza también en losmomentos demayor incertidumbre.
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La Fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla- Proyecto Hombre, es una entidad de
carácter benéfico asistencial, constituida en el año 1991 para ofrecer soluciones en materia
de tratamiento y rehabilitación de personas con abuso de sustancias y otras adicciones.

SOCIOS FUNDADORES
✓ Excmo Ayuntamiento de Sevilla
✓Caritas Diocesana de Sevilla
✓Grupo Cruzcampo
✓ ABENGOA S.A.
✓Compañía Sevillana de Electricidad

Endesa

QUIENES SOMOS

PATRONATO
✓ Antonio Fragero Guerra, Presidente. 
✓ Francisco Herrera del Pueyo, 

Vicepresidente 
✓ Fernando Briones Perez de la Blanca, 

Secretario 
✓ Rafael Rivas Pérez, Tesorero 

VOCALES:
✓Cáritas Diocesana de Sevilla Dª Rosario 

Cartaya Baños 
✓ Excmo. Ayuntamiento Sevilla Dª 

Encarnación Aguilar Silva. 
✓ Sociedad San Vicente de Paul Dª. 

Leticia Chaves Moyano 
✓Hijas de la Caridad. Sor Rafaela 

Martínez Rosales
✓ Provincia Franciscana de la 

Inmaculada Concepción Francisco 
González Caballero 

✓María Ángeles Fernández Morillo. 
Directora General de PH Sevilla

✓Don Francisco Galnares González de la 
Madrid 

✓Doña María Antonia Perulero Leveque 
✓Doña Blanca Hernández Rodríguez
✓Don Eduardo Osborne Bores 
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Actividad en el 2021

0
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NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL EN TRIANA

CTA. Centro de Tratamiento 
Ambulatorio

(Concertado con la Junta de Andalucía)

Programa ambulatorio abierto a cualquier
persona con problemas de adicción. Cuenta
con asesoría médica, jurídica y de
intervención socio-familiar y laboral. Desde
aquí se realiza una valoración diagnóstica y
se indica cuando así se estima la derivación
a los programas complementarios, así como
a los otros recursos y servicios de la Red
Asistencial.
Es Centro Autorizado de Dispensación de
Metadona.

cta@proyectohombresevilla.com

Equipo Terapéutico.
2 psicólogas sanitarias 1 médico y
1 Trabajadora social.

CDRyT. Centro de día de Reinserción y Talleres
Desde este Centro, queremos promover estrategias 
específicas de intervención para facilitar la 
estabilización personal y la normalización social de 
personas con problemas de conductas adictivas

✓ Atendemos a las necesidades de información,
asesoramiento, orientación, formación y
tratamiento de personas con problemas de
conductas adictivas

✓ 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.

✓ Cuenta con 4 dispositivos orientados cada uno a
un determinado tipo de perfil:

CD. ACOGIDA CD. BETA CD. APOYO

PROYECTO JOVEN
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Conceptos Claves
➢ Desde un modelo INTEGRAL en el  que tener en 

cuenta las circunstancias de cada una de las 
personas que atendemos. 

➢ HÁBITOS: Realización de actividades diarias para la 
adquisición de conductas que se consoliden con el 
tiempo.

➢ RESPONSABILIDAD: Estructura diseñada de acuerdo 
a niveles y roles desde los que ir adquiriendo cada 
vez, una mayor responsabilidad.

➢ FAMILIA: Abordaje conjunto con las familias y 
parejas.

.

Equipo Terapéutico.
3 psicólogas sanitarias y 1 trabajadora social y  1 educador.
Equipo de  personas voluntarias

CD. ACOGIDA
Programa dirigido a personas con problemas de drogodependencia y adicciones, con y sin sustancias, que
requieren de un grado de un contención y control estimular alto y que necesitas desarrollar estrategias y
competencias específicas que faciliten su estabilización personal y normalización social

cd.acogida@proyectohombresevilla.com

NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL EN TRIANA
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Conceptos Claves
➢ Control de la Abstinencia.
➢ Enfermedad Mental Grave.
➢ Adherencia al tratamiento farmacológico indicado. 
➢ Detección de la sintomatología de la crisis.
➢ Atención y asesoramiento a familia.
➢ Talleres de Habilidades y resolución de conflictos.
➢ Incorporación a la reinserción sociolaboral.
➢ Trabajo relacionado con autonomía adaptado y 

personalizado.

NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL EN TRIANA

MEMORIA ANUAL 2021

CD. BETA
Programa dirigido a personas con Patología Dual que presentan de manera combinada problemática de salud
mental grave y adicción, por lo que requieren de un tratamiento específico y personalizado y de un seguimiento
intensivo del proceso tanto de la persona usuaria como de la familia.

cd.beta@proyectohombresevilla.com

Equipo Terapéutico.
2 psicólogas sanitarias. 
Equipo de  personas voluntarias que apoyan en los grupos familiares

25 10
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Conceptos Claves
➢ Abstinencia y deshabituación.
➢ Asunción de normas y responsabilidades.
➢ Establecimiento de controles personalizados.
➢ Conciencia de factores de riesgo.
➢ Trabajo de conocimiento a nivel cognitivo y emocional.
➢ Consolidación de relaciones sociales y actividades de T/L 

saludables.
➢ Trabajo con familias para dotarlas de recursos y 

estrategias que favorezcan el proceso de cambio.

NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL EN TRIANA
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CD. PROGRAMA DE APOYO
Programa de tarde noche, dirigido a un perfil de personas que mantienen una cierta estructura personal,
familiar, social y laboral, generalmente consumidores de psicoestimulantes y que requieren de un apoyo
concreto en algún área determinada.

cd.apoyo@proyectohombresevilla.com

Equipo Terapéutico.
2 psicólogos sanitaras, 1 pedagogo y  1 profesor-terapeuta especialista en adicciones.
Equipo de  personas voluntarias que apoyan en los grupos familiares

167 21
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Conceptos Claves
➢ Trabajo integral Conductual-Cognitivo-Afectivo.
➢ Factores de Protección y de Riesgo.
➢ Centrado en normas, limites y consecuencias.
➢ Familias como pilar imprescindible.
➢ Escuela de Familias

NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL EN TRIANA

MEMORIA ANUAL 2021

PROYECTO JOVEN
Programa terapéutico-educativo dirigido a jóvenes de 14 a 21 años, con conductas problemáticas,
generalmente asociadas al consumo de sustancias y/o al abuso de TICS, en aparente entorno normalizado, que
empiezan a sufrir dificultades en su desarrollo. Es imprescindible la implicación familiar.

cd.joven@proyectohombresevilla.com

Equipo Terapéutico.
• 1 Integrador social- Terapeuta especialista en adicciones.
• 1 psicóloga sanitaria.
• 1 Trabajadora Social
• 1 Terapeuta especialista en adicciones.
• Equipo de personas voluntarias que apoyan en los grupos familiares

106 33
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AREA DE PREVENCION

Acciones dirigidas a alumnado, familias y profesorado u otros agentes preventivos, con el objetivo de
mejorar las competencias y recursos de los y las adolescentes para evitar comportamientos
potencialmente adictivos.

El año 2021, ha sido especialmente complicado para el óptimo desarrollo de los planes de prevención,
sobre todo por la dificultad para la presencialidad en los centros educativos.

MEMORIA ANUAL 2021

UNIVERSAL

PRIMARIA SECUNDARIA

50 375

TOTAL 425

SELECTIVA

ATENCION A FAMILIAS

TOTAL 215
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NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LAS CANTERAS (Alcalá de Guadaira)

COMUNIDAD TERAPÉUTICA RESIDENCIAL

La Comunidad Terapéutica es una metodología de
trabajo, en la que la propia estructura es el principal
agente que provoca el proceso de cambio ligado a un
crecimiento a nivel personal, familiar, social y laboral.
y está formada por los siguientes elementos:
✓ El equipo terapéutico.
✓ Residentes.
✓ Herramientas de intervención (grupos de autoayuda,

grupos temáticos, sectores de trabajo, estructura de
niveles y roles, gestión del tiempo…)

✓ Actividades culturales o deportivas.
✓ Talleres formativos para la adquisición de habilidades

y competencias.

ct@proyectohombresevilla.com

Equipo Terapéutico.
1 Educador Social – Director
1 Médico.
2 Psicólogos clínicos.
2 Educadores Sociales.
1 Auxiliar administrativa.
3 Monitores
1 Monitor de mantenimiento

MEMORIA ANUAL 2021
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NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LAS CANTERAS (Alcalá de Guadaira)

CD. COMUNIDAD ABIERTA

La comunidad abierta, tiene el mismo funcionamiento descrito en la residencial, pero para perfiles de personas
que está indicado hacer este recorrido de proceso de cambio y desarrollo personal, en régimen abierto, bien por
tener un apoyo familiar fuerte y que puedan realizar la función de coterapeuta y/o porque tengan recursos
personales suficientes para afrontar ese proceso de cambio desde un entorno normalizado.

El 22 de febrero 2021 se inauguró dentro de esta estructura, la atención a un nuevo perfil de personas con
Patología Dual, que presentan problemas de Salud Mental de carácter moderado.

cd.abierta@proyectohombresevilla.com

Equipo Terapéutico.
1 Psicóloga clínica-Directora
3 Psicólogos Sanitarios
1 Trabajador Social

MEMORIA ANUAL 2021
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Equipo Terapéutico.
Grupo integrado dentro del 
Centro de Día Comunidad 
Abierta

NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS
CENTROS UBICADOS EN LAS CANTERAS (Alcalá de Guadaira)

MEMORIA ANUAL 2021

GRUPO DUO (Patología Dual)

Intervención dirigida a personas usuarias que presentan una Patología Dual de gravedad moderada a quienes
no resulta recomendable para su proceso terapéutico la dinámica propia de un recurso residencial de alta
exigencia como es la Comunidad Terapéutica. Se persigue como objetivo, fomentar el autoconocimiento y
promoción de recursos personales.

cd.abierta@proyectohombresevilla.com

Conceptos Claves
➢ Consolidación de los hábitos y vida saludable.
➢ Asunción de normas y responsabilidades.
➢ Aprender a reconocer sintomatología que desencadenen 

las crisis, y a prender a gestionarlas.
➢ Conciencia de factores de riesgo.
➢ Trabajo de conocimiento a nivel cognitivo y emocional.
➢ Consolidación de relaciones sociales y actividades de 

Tiempo Libre saludables.
➢ Trabajo con familias para dotarlas de recursos y 

estrategias que favorezcan el proceso de cambio.
➢ Prevención de recaídas

16 4
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PROGRAMAS TRANSVERSALES 

El proyecto de INtegración SOcioLAboral para personas con problemas de Adicciones supone una apuesta
innovadora por la inserción socio-laboral de personas desfavorecidas que se encuentran en tratamiento por un
problema adictivo.

Para ello Proyecto Hombre, cuenta con distintas actuaciones independientes, diferenciadas por perfiles, con
capacidades/habilidades y situaciones sociolaborales muy diferentes, lo que determina la duración y los objetivos a
cumplir.

El Proyecto INSOLA tiene un importante impacto sobre su población objetivo, pero además tiene la capacidad de
involucrar e incidir sobre otros agentes, muy especialmente sobre los familiares de estas personas.

MEMORIA ANUAL 2021

217 28

De todas las personas
atendidas durante este
año 2021, 19 de ellos
además han obtenido una
cualificación profesional
universitaria
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PROGRAMAS TRANSVERSALES

PROGRAMA DE GÉNERO Y ADICCIONES

Se orienta en primer lugar a la mujer; en segundo lugar a
la pareja de los usuarios varones y en tercer lugar a la
población masculina en general

¿En qué consiste?

Facilitar a las mujeres con problemas de adicción una 
atención específica derivada del género y las 
circunstancias relacionadas que les ayude a alcanzar la 
autonomía y lograr una rehabilitación eficaz.

ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL DAÑO

Pretendemos disminuir los problemas asociados al consumo 
de drogas y otras adicciones ofreciendo una atención 
personalizada.

¿Cuál es el objetivo?

✓ Pretendemos 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.

✓ Disminuir los problemas asociados al consumo de drogas y
otras adicciones ofreciendo una atención personalizada. No
se requiere abstinencia en el consumo, tratamos de paliar
los efectos perjudiciales del consumo activo de sustancias
a todos los niveles: sanitario, familiar, social y educativo-
laboral.

MEMORIA ANUAL 2021 17



PROGRAMAS TRANSVERSALES 

SERVICIO DE SEGUIMIENTO JURÍDICO-PENAL

Ofrecemos orientación, información y concienciación a las personas en tratamiento, si bien no los representamos en
causas penales.

¿En qué consiste?

Somos enlace con los Centros Penitenciarios y los Centros de Inserción Social, con el fin de ofrecer la posibilidad de 
cumplimiento de penas en el programa (actuando de Unidad de Cumplimiento Extra penitenciario) -aplazamientos 
de cumplimiento condicionado a la realización de un proceso terapéutico o cumplimiento en la Entidad de la pena 
de realización de Trabajos en Beneficio de la Comunidad.

MEMORIA ANUAL 2021

Datos del ámbito penitenciario Hombres Mujeres
Atenciones en centros penitenciarios

Personas atendidas en prisión (primeras demandas) 40 0

Personas atendidas en prisión a nivel individual 20 0

Personas atendidas en grupos de trabajo intrapenitenciarios 40 0

Atenciones en Sede de Proyecto Hombre
Personas en programa de tratamiento derivados de prisión según 
reglamento penitenciario 3 0

Jóvenes atendidos en Proyecto Joven con medidas judiciales 3 1

Medida penales alternativas
Nº de medidas alternativas concedidas 10 1
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Viviendas de apoyo al tratamiento
Piso de Acogida de Mujeres “Patrocinio”

Titularidad: Afaces
A través de éste programa se proporciona a mujeres que están 
realizando tratamiento de rehabilitación de adicciones un 
recurso desde el que se facilita el acompañamiento para el 
desarrollo del proceso terapéutico en el Centro de Día de 
Acogida, ofreciendo un entorno educativo y convivencial para 
su readaptación a la vida social.

Vivienda de apoyo de ingreso inmediato. Acreditada por la 
Junta de Andalucía con capacidad de 8 plazas de mujeres.

Casa de Acogida EL PINO

Titularidad: Hijas de la Caridad
Se pretende una atención educativa e integral, que 
abarca la formación, trabajo de valores, 
habilidades personales, sociales y laborales, etc. 
Que facilite el acompañamiento para el desarrollo 
del proceso terapéutico en el Centro de Día de 
Acogida.
Acreditada por la Junta de Andalucía cuenta con 
una capacidad de 11 plazas de las cuales 6 son 
concertadas.

Vivienda de apoyo a la inserción
Casa de Franciscanos de Palmete

Titularidad: Provincia Franciscana de la Inmaculada
Cuenta con 8 plazas para hombres, y ofrece un recurso habitacional 
para personas que no cuentan con un entorno sociofamliar propio 
que facilita la última fase del programa terapéutico, destinada a la 
reincorporación social.
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Programa M.A.R
Las mujeres con problemas de adicciones, presentan demandas y necesidades de atención e incorporación a
tratamiento diferenciadas. Es por esto por lo que nos sentíamos con la obligación de darle una respuesta integral
como entidad a su realidad, y que además compensara las carencias de entorno familiar propio, que
habitualmente presentan; desde una perspectiva que ponga el foco en una intervención terapéutica que ayude,
apoye y comprenda sus experiencias y sirva como impulso para un proceso de reinserción.

Constituye una de las líneas estratégicas en las que se ha venido trabajando facilitar el acceso de las
mujeres al tratamiento y ofrecerles un servicio de calidad y específico para ellas.

Tenemos previsto a lo largo del primer semestre del año 2022, la apertura de este nuevo programa llamado
Programa M.A.R. (MUJERES ALTAMENTE RESILIENTES), que estará integrado en nuestra Comunidad Terapéutica
“Las Canteras”.

Equipo Terapéutico Previsto .

➢ 1 Coordinadora.
➢ 1 Psicóloga clínica.
➢ 1 Trabajadora Social.
➢ 2 Monitoras.
➢ Equipo de personas voluntarias

NUEVO PROYECTO

MEMORIA ANUAL 2021

Proyección del Recurso:

➢ Contará con 12 plazas de mujeres en régimen residencial.
➢ Previsión de atención anual de 30 mujeres.

Perfil de mujeres programa MAR

➢ Mujeres que por sus características (tiempo de consumo, desestructuración 
personal, apoyo familiar, malos tratos, otros factores), se estime oportuno un 
recurso residencial.

➢ Que no presenten un trastorno psiquiátrico que contraindique realizar un 
proceso terapéutico en régimen residencial.
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Datos de actividad 2021

CTA:

1203 personas 
atendidas

Familias atendidas:

936

CDRyT:

809 incorporadas 
a tratamiento
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Dentro de la distribución por edades de las personas atendidas durante el año 2021,
muestra su valor más alto en el rango de edad que oscila entre los 31 a los 40 años,

alcanzando el 28% en su conjunto.

<18
15%

18-20
8%

21-25
10%

26-30
10%

41-45
12%

46-50
8%

>50
9%

31-35
14%

36-40
14%

Otros
28%

Rango de edades

<18 18-20 21-25 26-30 41-45 46-50 >50 31-35 36-40
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Datos de actividad 2021
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Del conjunto de personas que han pasado por nuestro CTA (Centro de Tratamiento
Ambulatorio), un 84% han sido hombres y el 16% restante mujeres.

84%

16%

Distribución por sexo

Hombres

Mujeres

MEMORIA ANUAL 2021

Datos de actividad 2021
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Tras comenzar la atención en el CTA, algunas personas realizan tratamientos complementarios en los

diferentes programas que tenemos en nuestros dispositivos. A continuación, mostramos los datos de

atención disgregados por perfil de atención

Como se desprende del gráfico, el grupo de
población atendida se centra en el
policonsumo, en personas con más de 21
años.

No obstante, del estudio comparado con el
año 2020 se aprecia una disminución de
este grupo de personas usuarias, y un
crecimiento en el grupo de jóvenes, que
evoluciona de un 17% a un 20%.

20%

48%

28%

4%

Jóvenes <21 años

Acogida-Poliadicción

Apoyo-Estimulantes y alcohol

Beta-Patología Dual

MEMORIA ANUAL 2021

Datos de actividad 2021
Atenciones por Recursos
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Hombres Mujeres

Gráficamente se desprende que la franja de
edad en la que se producen más ingresos en las
comunidades, es la que oscila entre los 31 a los
40 años, tanto en hombres como en mujeres,
lo cual refuerza la distribución de atenciones
vista en los gráficos anteriores
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Datos de actividad 2021
NUEVOS INGRESOS EN COMUNIDAD
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Publicaciones y

Noticias

02 La idea es poner aquí las noticias más
relevantes que se hayan publicado en los
medios de nuestra entidad, con algunas
fotos de entrevistas o recortes de prensa,
etc

En 2021 Proyecto Hombre 

Sevilla cumplía su 30 

Aniversario en la ciudad.

Presupuesto de Gastos e inversiones ejercicio 2022 Totales (euros)

Gastos por ayudas y otros 4.900

a) Ayudas monetarias 500

b) Ayudas no monetarias 4.400

Aprovisionamientos 64.260

Gastos de personal 1.289.597

Otros gastos de la actividad 244.130

Amortización del Inmovilizado 102.000

Gastos financieros 42.300

Impuestos sobre beneficios y otros 1.950

Subtotal gastos 1.749.137

Adquisiciones de inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)
30.000

Cancelación deuda no comercial 118.976

Subtotal inversiones 148.976

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS 1.898.113 € 

MEMORIA ANUAL 2021
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La totalidad de los recursos económicos se han destinado a la actividad de la Fundación
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Ingresos Totales 

Prestación de servicios de la actividad propia 2.500

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 76.600

Subvención del sector público 929.696

Aportaciones privadas 749.000

Otros tipos de recursos financieros 19.500

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.777.296 € 

28

La totalidad de los recursos económicos se han destinado a la actividad de la Fundación



Acciones de búsqueda
➢Aportaciones de entidades fundadoras.

➢Otras empresas colaboradoras.

➢Proyectos presentados a Obras Sociales de 

empresas y entidades

➢ Entidades Religiosas y Hermandades

➢Donaciones particulares

➢Organización de eventos para conseguir 

fondos

➢Programa de Becas

Cómo nos financiamos

DIVERSIFICACIÓN de la  financiación
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Recursos económicos

29



Mapa de 

Objetivos
en Desarrollo 

Sostenible
Nuestra entidad, y todos los que en ella participamos

y la componemos, desde el personal técnico,

voluntarios, Patronato y Dirección estamos

comprometidos con el cumplimiento de los ODS, por

ello aplicamos en nuestras actividades objetivos

encaminados a contribuir a su consecución.
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Meta 3 (P) 
Implantación de 
sistemas de 
protección 
social

Meta 5 (P) 
Fomentar la 
resiliencia a 
desastres 
sociales

Meta 4 (S) Reducción 
de enfermedades no 
trasmisibles y salud 
men

Meta 5 (S) Prevención 
y tratamiento de 
abuso de drogas y 
alcohol y control  
tabaco

Meta 4 (S) 
Aumento de las 
competencias 
para acceder al 
empleo

Meta 5 (P) 
Eliminación de la 
disparidad de 
género y colectivos 
vulnerables

Meta 5 (S) Lograr 
pleno empleo y 
trabajo

Meta 6 (S) 
Reducción de los 
jóvenes sin 
trabajo ni 
estudios

Meta 2 (S)  
Promoción de la 
inclusión social 

Meta 3 (S) 
Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades

Meta 6 (P) 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes

Meta 17 (S) 
Fomento de 
alianzas público-
privadas

Se indica si aplica parcialmente dicha meta (P), o si aplica de manera completa (S).

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en los que Proyecto 

Hombre Sevilla participa con 

sus actividades. Meta 5 (P) 
Asegurar la 
participación de la 
mujer y la igualdad 
de oportunidades

2 0 3 0
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Ubicación y servicios en

nuestros centros en Sevilla
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Atención en nuestros centros.

MEMORIA ANUAL 2021

CTA
Centro de Tratamiento Ambulatorio

Autorización Administrativa: AS/C/0003180 
NICA 7389
cta@proyectohombresevilla.com

Autorización Administrativa: AS/C/0003395
cd.acogida@proyectohombresevilla.com
cd.apoyo@proyectohombresevilla.com
cd.beta@proyectohombresevilla.com
cd.joven@proyectohombresevilla.com

CDRyT
Centro de Día para la Reinserción y Tallares

CT Residencial
Comunidad Terapéutica Residencial

CD Comunidad 
Abierta

Centro de Día
cd.abierta@proyectohombresevilla.com

Autorización Administrativa: AS/C/0005587
NICA 41777
ct@proyectohombresevilla.com

Centro Triana.
Cl Virgen del Patrocinio, n.º 2

41010 Sevilla

Teléfono: 9545 347410

Centro “Las Canteras”
Carretera Las Canteras s/n (junto centro penitenciario de mujeres)

41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 955 681931 / 955 687986 / 955 666018
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Atención en nuestros centros.
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Secret. Técnica
Tfno.: 954 347413

secretariatecnica@proyectohombresevilla.com

Servicios Generales y Complementarios
Cl Virgen del Patrocinio n.º 2 

41010 Sevilla
Tfno.: 954 347410

phsevilla@proyectohombresevilla.com

Administración
Tfno.: 954 347412

administracion@proyectohombresevilla.com

Comunicación
Tfno.: 954 347410

comunicacion@proyectohombresevilla.com

Voluntariado
Tfno.: 954 347410/954 347413

voluntariado@proyectohombresevilla.com

Formación
Tfno.: 954 347410

formacion@proyectohombresevilla.com



Entidades 

Colaboradoras

y Financiación Pública

0 6
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Entidades Colaboradoras
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HERMANDAD DE “EL CACHORRO”
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Financiación Pública
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Colaboración para la Inserción Laboral
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Para más información puede escanear el código QR o visitarnos en
www.proyectohombresevilla.com
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https://www.proyectohombresevilla.com/

