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> ALICANTE
PROYECTO HOMBRE ALICANTE
AL ALZA CON SU ESTRATEGIA DE
VISIBILIDAD Y APORTACIÓN A LA
SOCIEDAD
APARICIÓN EN LA RED DE COMUNICACIÓN
DE LA EMPRESA FOMENTO CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS (FCC)
16-06-2014

Nos satisface informar que en la publicación de la revista nº 23 “Red de Comunicación, la revista de las personas
de FCC”, de la empresa Fomento Construcciones y Contratas, nuestra Entidad aparece mencionada en su interior,
haciendo referencia a la colaboración realizada entre nuestra Fundación y su Empresa en relación a las acciones de
prevención en el ámbito laboral que se vienen realizando
desde la visión de Empresas Generadoras de Salud.
PARTICIPACIÓN EN LA CREMÀ DE LA HOGUERA
DEL HOSPITAL DEL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO
16-09-2014

D. José Demetrio Monterde González, Director Gerente del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, invitó el pasado
día 19 de junio de 2014, con motivo del 30 aniversario del
Centro, a Dª Carmen Robles, Patrona de nuestra Fundación; Consagración Jareño, Directora; y Nicolás Condés,
Coordinador del área de Prevención, quienes y asistieron a
la Cremà de la Hoguera del Hospital Psiquiátrico Penitenciario cuyo título es “saliendo a flote” enmarcada dentro
del trabajo creativo de sus pacientes y en colaboración con
AFEMA - CRIS de Ciudad Jardín, compartiendo con ellos la
ilusión de la fiesta de San Juan.
VISITA A NUESTRA SEDE DE Dª MERCEDES ALONSO
GARCÍA, ALCALDESA PRESIDENTA DE LA CIUDAD DE
ELCHE Y D. ANTONIO LUIS MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ
QUINTO, TENIENTE DE ALCALDE - COORDINACIÓN,
RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN SOCIAL
DE LA CIUDAD DE ELCHE
09-07-2014

La Alcaldesa de la Ciudad de Elche Dª Mercedes
Alonso, ha sido recibida en nuestra Sede de Alicante por
el Presidente de la Fundación D. Luís Corno y la Directora Dª Consagración Jareño, también les acompañaban
otros miembros del Patronato de la Fundación entre los
que se encontraban D. Juan Perán, de la Fundación Juan
Perán Pikolinos y Antonio Perán. D. Alejandro Soler de
Guilló&Soler Abogados y Urbanistas, S.L y D. José Antón,
de Publicidad Antón S.L., así como miembros del Equipo
de Profesionales de la Entidad, y usuarios y usuarias.
A continuación, se celebró un encuentro en el que la
Alcaldesa y la Directora dirigieron unas palabras de ánimo
y confianza a las personas asistentes, así como valorar públicamente el esfuerzo y la valentía del usuario y la usuaria
al reconocer personalmente el problema con las adicciones, y el esfuerzo por su recuperación.
Realizaron una visita guiada acompañados/as por el Presidente, la Directora, Patronos miembros y profesionales de
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Realizaron una visita guiada acompañados/as por el
Vicepresidente, la Directora y profesionales de la Entidad.
A la vez que se mostraba las instalaciones y las dependencias de cada uno de los Programas y Servicios de la Comunidad, se explicaba la metodología de tratamiento que se
utiliza en Proyecto Hombre Alicante.
Seguidamente se presentó directamente al Equipo de
profesionales al que dirigió unas palabras de ánimo, agradeciendo el compromiso y la labor que se realiza diariamente.

la Entidad. A la vez que se mostraba las instalaciones y las
dependencias de cada uno de los Programas y Servicios de
la Comunidad, se explicaba la metodología de tratamiento
que se utiliza en Proyecto Hombre Alicante, mostrando un
gran interés y conocimiento al respecto.
Seguidamente, se hizo participes a todos/as los/as
asistentes, junto con los/as profesionales y usuarios/as
de la comida que se lleva a cabo en Comunidad, compartiendo vivencias, experiencias y motivaciones y ánimos de
futuro.
La Fundación agradece esta visita tan importante tanto
para la Entidad como para las personas en tratamiento. Y
el apoyo y la colaboración que realiza el Ayuntamiento de
Elche junto con la Entidad.
VISITA A NUESTRA SEDE DE Dª SOFÍA CLAR GIMENO,
DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
– COMUNITAT VALENCIANA – CONSELLERÍA DE
SANITAT
18-07-2014

La Directora General de Asistencia Sanitaria, Dª Sofía
Clar, ha sido recibida en nuestra Sede de Alicante por el
Vicepresidente de la Fundación, D. Jaime Valcaneras y la
Directora Dª Consagración Jareño; también les acompañaban miembros del Equipo de Profesionales de la Entidad y
usuarios y usuarias.
A continuación, se celebró un encuentro en el que la
Directora General de Asistencia Sanitaria y la Directora de
nuestra Fundación dirigieron unas palabras de la importancia del esfuerzo realizado por todos/as los/as agentes
implicados en el acompañamiento en el proceso de las
personas usuarias y sus familias.

La Fundación agradece esta visita tan importante, tanto para la Entidad como para las personas en tratamiento,
y el apoyo y la colaboración que realiza la Consellería de
Sanitat junto con la Entidad.
ACUERDO DE COLABORACIÓN Y DOTACIÓN ENTRE
BANKIA Y LA FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE
ALICANTE, PARA EL APOYO DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA REINSERCIÓN
SOCIO LABORAL
24-07-2014

El día 24 de julio de 2014 en la Dirección Territorial de
BANKIA en Alicante, tuvo lugar la firma del Acuerdo de
Colaboración y dotación para el Apoyo de Programas y
Actividades llevadas a cabo por nuestra Fundación Noray
Proyecto Hombre Alicante de la Comunidad Valenciana,
en el ámbito de la Reinserción Socio-Laboral.
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A dicho acto han asistido por parte de la Entidad de
Bankia D. Juan Antonio Soriano, Director de la Territorial de
Alicante, Murcia y Baleares; D. Carlos Martín, Director de
Zona Alicante Ciudad, y D. Antonio Gutiérrez, Director de
la oficina de Bankia de la Avda. Federico Soto de Alicante; y D. Luis Corno Caparrós Presidente y Dª. Consagración
Jareño Directora por parte de la Fundación Noray Proyecto
Hombre Alicante.

> Nuestras voces

A dicho acto han asistido por parte de la Fundación
CajaMurcia D. Jesús Lizon López, Director Regional Valencia – Alicante BMN; D. José Luís Meca Llobregat, Director Comercial de Zona Alicante BMN; D. Eduardo Picazo Oltra, Director de la Oficina de Avenida Maisonnave,
Alicante. Y Dª. Consagración Jareño Martínez, Directora; y
D. Rubén Guillén Maroto, Coordinador Área Servicios Generales por parte de la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante.
Queremos agradecer desde estas líneas la colaboración y apoyo recibido desde la Fundación CAJAMURCIA
y el interés que siguen mostrando por seguir colaborando
con Nuestra Entidad.
Gracias.
COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN
JUÁN-PERÁN PIKOLINOS Y LA FUNDACIÓN
NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE,
PARA EL SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA
Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PATRONES
DE RIESGO DE CONSUMO. PROGRAMA FARO
30-07-2014

Queremos agradecer el apoyo recibido, a los Representantes de Bankia y el interés mostrado por seguir colaborando con Nuestra Entidad.
Gracias.
ACUERDO CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE FUNDACIÓN CAJAMURCIA Y LA FUNDACIÓN
NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE, PARA EL
SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES
EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR
– PROGRAMA ÁNCORA
29-07-2014

El día 29 de julio de
2014 tuvo lugar la firma del
Convenio de Colaboración
para el Sostenimiento de
Programas y Actividades
llevadas a cabo por nuestra
Fundación Noray Proyecto
Hombre Alicante de la Comunidad Valenciana, en el
ámbito de la Intervención
Familiar – PROGRAMA
ÁNCORA.

El día 30 de julio de 2014 tuvo lugar la firma del Convenio de Colaboración para el Sostenimiento de Programas y Actividades llevadas a cabo por nuestra Fundación
Noray Proyecto Hombre Alicante de la Comunidad Valenciana, en el ámbito la prevención para adolescentes y
jóvenes con patrones de riesgo de consumo - PROGRAMA FARO.
A dicho acto han asistido por parte de la Fundación
JUÁN PERÁN-PIKOLINOS, en su nombre y representación
D. Antonio Perán del Vas; Dª Consagración Jareño Martínez por parte de la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante, en su nombre y representación.
Estamos muy satisfechos desde nuestra Entidad, de la
colaboración que se viene realizando por parte de la Fundación Juan Perán-Pikolinos de la Ciudad de Elche, y el
interés que siguen mostrando por seguir acompañando a
nuestra Fundación en el cumplimiento de nuestros objetivos en la prevención, el tratamiento e investigación de las
drogodependencias.
Gracias.
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TESTIMONIOS HACIA LA ESPERANZA
DE QUE ENTRE TODOS SÍ ES POSIBLE
EL CAMBIO
El pasado 27 de junio de 2014 fue un placer para nosotros celebrar nuevamente el Día Internacional de la lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en el
que se acompañó a las personas que habían culminado
su proceso terapéutico (ocho hombres y una mujer con sus
respectivas familias).
Dª Consagración Jareño, Directora de Proyecto Hombre
Alicante, en su discurso de bienvenida transmitió un mensaje
de: Esperanzar a todas aquellas personas y familias que padecen una adicción y construir experiencias compartidas, que
generen ilusión y la convicción de que uno/a, sí que puede
vencer esta enfermedad, si cuenta con los apoyos necesarios.

47

amigos/as, Entidades Sociales; Proyecto Hombre y la Sociedad en su conjunto. Damos paso a ver la representación
de “Salir de la Red”
Al finalizar la representación, se escucharon los testimonios de las nueve personas que recibieron su alta terapéutica, junto a sus familias. Señalando que las personas
con problemas de adicción son personas normales, con
vidas normales y con capacidad de ser miembros activos/
as de la sociedad.
Fueron más de 300 personas las que se dieron cita en
este día de PUERTAS ABIERTAS en nuestras instalaciones
de Alicante entre usuarios/as, familiares, voluntarios/as,
colaboradores/as, amigos/as, así como los equipos de trabajo y representantes del ámbito cultural, social y deportivo.
NOS ARROPARON UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL, NOS ACOMPAÑÓ:

D. Pablo Sandoval Fernández, Concejal de Juventud Y
Modernización de Estructuras Municipales del Ayto. de Alicante; D. José María Marcos Paniagua, y Julián Mandos de
Operaciones Especiales de Rabasa. D. Carles Cortés Orts,
Vicerrector de Cultura de La Universidad de Alicante; Dª
Oti García Pertusa, Concejala de Patrimonio, Conservación
de Inmuebles y Ocupación de la Vía Pública del Excelentísimo Ayto. de Alicante.
Y TAMBIÉN DE NUESTRO PATRONATO:

Reivindicando que las adicciones es cosa de todo/as y
la posibilidad de cambiarlo está en nuestras manos unidas
a las de los demás. Solo estando unidos y unidas podremos vencer esta problemática, porque el día a día de un
proceso de rehabilitación es muy duro y se requiere mucha
constancia y esfuerzo.
Renovando la confianza depositada en nosotros y nosotras, ya que superar las adicciones, con los apoyos necesarios ES POSIBLE, y el ejemplo lo tenemos en todas las
personas que estáis aquí presentes y lo habéis conseguido, y aquellas personas que estáis cerca de conseguirlo.
Seguidamente, se dio paso a la representación de la Obra
de “la RED” por parte de las personas usuarias, que refleja la
Secuencia de la VIDA de una persona desde su nacimiento
y como se conforma la persona, en donde el desarrollo de
la adicción, no existen diferencias en cuanto a condiciones
económico-sociales y culturales. Ni causas únicas, por lo
que cualquier persona puede padecer esta enfermedad.
Paradójicamente y de igual manera, la “SUMA de todo y
de todos” hacen posible que la persona que está atrapada,
SI QUIERE, pueda salir de la RED, si cuenta con los apoyos
y recursos necesarios para hacerlo. Destacar la importancia
del Soporte desde las Administraciones Públicas, Familia,

D. Luis Corno Caparrós, Presidente de la Fundación;
D. Jaime Valcaneras Udaeta, Vicepresidente de la Fundación; Dª Pilar Selma, Secretaria de la Fundación. y Dª Carmen Robles Pariente; Dª Ana Robles Pariente, D. Jaime
Merino Sánchez, D. Pepe García Hurtado, Miembros Del
Patronato de la Fundación.
Por último Dª Consagración Jareño, invitó a D. Luís Corno
a dirigir unas palabras a las personas asistentes. Reiterándole su agradecimiento por aceptar nuevamente la presidencia. Ambos hicieron público y notorio el Nombramiento, en la Reunión de la Asamblea del
Patronato del 04 de junio del presente por unanimidad, de nuestro Edificio con el nombre de Manuel Peláez
Castillo en honor a nuestro anterior
Presidente por su labor y compromiso con esta Institución
Antes de compartir la cena, se
pidió unos minutos más de atención
para ver unas imágenes, elaboradas
por Proyecto Hombre Alicante con
la colaboración de la Universidad de
Alicante, con las que se quiso homenajear y reconocer la labor de nuestro anterior presidente.
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> ALMERÍA
CENA A BENEFICIO DE PROYECTO
HOMBRE ALMERÍA
Como cada año, distintas personalidades de la sociedad almeriense se dieron cita el viernes 27 de junio en la
cena a beneficio de Proyecto Hombre que se celebró nuevamente en el Gran Hotel Almería. La gala tuvo como presentadores a los periodistas María Jesús Recio, voluntaria
de la entidad y periodista de Canal Sur Almería, y Alfredo
Casas, colaborador y periodista de InterAlmería. Ambos
ejercieron de maestros de ceremonias durante toda la velada, en la que no faltó detalle y en la que los invitados se
sintieron como en familia.
Una de las protagonistas de la noche fue una vela que
representó la luz, la fuerza y la constancia de todos los
que forman parte de Proyecto Hombre. Colaboradores,
voluntarios, terapeutas, familiares y demás asistentes
fueron los encargados de que la llama no se apagara
durante el evento y de que la vela fuera compartida por
todas las mesas.
Se realizó el tradicional sorteo de regalos que una amplia lista de colaboradores donó para esa noche. De la
mano de Marina Cano, la fundadora de Proyecto Hombre
Almería, se entregaron los premios que fueron tocando

en una rifa en la que tuvieron protagonismo los números
altos. Cuadros, embutidos, cosmética y suscripciones a la
prensa local fueron algunas de las adquisiciones.
Ana Mar García, Antonio de Quero y “Niño las Cuevas”
del Grupo “El Morato” se encargaron de amenizar la noche
con buena música, poniendo el broche final con una versión flamenca de la canción “Color Esperanza”.

> Nuestras voces

PROYECTO HOMBRE ALMERÍA
COMPROMETIDO SOCIALMENTE
Proyecto Hombre Almería, como entidad socialmente
responsable con el consumo y con el medio ambiente, ha
participado en la Feria del Empleo y Consumo Responsable que se celebró el pasado mes de marzo, organizada por
el Ayuntamiento de Almería en el marco del Proyecto AIRE.
La finalidad principal de este proyecto es la de promover la empleabilidad estable y de calidad de los colectivos
desfavorecidos de la provincia de Almería, garantizando la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la
vez que implementar acciones para conseguir un Territorio
Socialmente Responsable.
El trabajo que Proyecto Hombre Almería realiza diariamente en la prevención y tratamiento de adicciones tiene como
base la persona en todas sus áreas de la vida, trabajando desde un enfoque bio-psico-social su desarrollo y capacitación
plena, conjuntamente con la adquisición y fortalecimiento de
valores responsables con la sociedad y con ella misma.
Con este objetivo, Proyecto Hombre Almería incluye en
su programación y desarrolla actividades de promoción de
la salud (hábitos de vida saludables, gestión adecuada del
ocio y tiempo libre, prevención de enfermedades…) y educación medioambiental, a través de charlas informativas,
talleres de prevención en centros educativos, programas
de prevención y tratamiento de las adicciones, convivencias, eventos deportivos, etc.
Además, conscientes de la necesidad de sensibilizar, y
como entidad comprometida socialmente, Proyecto Hombre Almería fomenta actitudes y pautas de consumo sostenibles en todos los ámbitos en los que se desarrolla la
vida cotidiana, a través de un ejercicio de Buenas Prácticas:
 ¡Haz deporte! ¡Muévete en bici! Beneficia tu salud y no
contamina.
 Respeta el entorno natural: usa las papeleras, no tires
colillas al suelo y respeta a los animales.
 Todo se transforma. Reduce, reutiliza y recicla: Da valor
a lo que tienes, no deseches cosas que te pueden servir.
 Utiliza papel reciclado y la energía más adecuada para
cada uso.
 Cuida el lugar donde vives, tu ciudad y tu barrio: preserva las zonas verdes, mo-biliario urbano, patrimonio…
 Infórmate y participa en las iniciativas de mejora ambiental que se desarrollan.

FERIA DE LA JUVENTUD
Los días 8 y 9 de agosto Proyecto Hombre Almería participó de forma activa en la VII Feria de la Juventud en Almería, organizada por el Consejo Andaluz de la Juventud
en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud.
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Era la primera vez que esta actividad se celebra en la provincia y resultó ser todo un éxito.
El Palmeral de la playa del Zapillo se llenó de niños, padres, amigos y curiosos que se acercaron para participar
en las actividades y talleres que se ofrecían: Fútbol playa,
Voley playa, Kayaks, Paddle Surf, Futbolín, una piscina, entre otras.
En la carpa de Proyecto Hombre se realizó un campeonato de Futbolín el sábado y el domingo por la mañana,
siendo ésta una de las actividades más destacadas de
todo el recinto. También se realizó un taller de cócteles sin
alcohol, actividad que se celebró el sábado por la tarde y
que en menos de dos horas agotó los casi 300 cócteles
que tanto usuarios como familias y el equipo de Proyecto
Hombre Almería prepararon.
Esta feria y los talleres que se realizaron fueron una
oportunidad para que la población joven conozca una forma saludable de ocio y tiempo libre (a través del deporte y
otros juegos de equipo), alternativa al consumo de alcohol,
además de ofrecer la posibilidad de conocer el tejido asociativo juvenil de la provincia.

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
ANUAL 2013 DE PROYECTO HOMBRE
ALMERIA
El pasado 24 de julio Proyecto Hombre Almería realizó
la presentación de su Memoria Anual 2013. Durante la misma se expusieron los datos más significativos recogidos
de los diferentes programas de prevención y tratamiento
llevados a cabo en la entidad, además de los perfiles más
relevantes, junto con otros datos de interés:
 La importancia del trabajo en materia de prevención
escolar y familiar. Análisis del perfil de las familias que
acuden demandando ayuda.
 Presencia activa en redes sociales.
 Trabajo en red y presencia activa en redes sociales.
 La importancia de formación contínua de los profesionales y voluntarios de la entidad.
 Puesta en marcha de nuevos programas: IDEA.
 La importancia de realizar planes de prevención de drogas en el contexto laboral.
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En esta ocasión estuvimos
acompañados por: Dª Isabel
Arévalo - Delegada de Educación en Almería; Dª Aranzazu
Martín - Concejala de Asuntos
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Almería; y Dª Almudena Valentín - Diputada del
Área de Bienestar Social de la
Excma. Diputación de Almería.
El acto se celebró en el Salón de Actos de la UNED y a
su finalización se ofreció un desayuno a base de pastas y
bizcochos realizados por familias y voluntarios.
En 2013, se realizaron 664 atenciones en PH Almería,
siendo la tónica dominante un perfil general de varón (83%)
con una media de edad de entre 31 y 40 años, procedente
de Almería capital (36%) seguido muy de cerca de la zona
del Poniente Almeriense (31%).
El alcohol es la sustancia más consumida (33%) asociada al consumo de otras drogas. Los problemas derivados
del consumo de cocaína siguen en segundo lugar (28%).
Las personas atendidas que tienen estudios completos
de EGB, ESO, FP y está activo en el circuito laboral representan el 31% de las atenciones, mientras que personas paradas,
pero que han estado trabajando antes, llega casi al 40%.
El demandante aún mantiene una estructura familiar
pero presenta dificultades a la hora de asumir responsabilidades en las diferentes áreas de su vida. Presenta falta de
hábitos de vida saludables, baja tolerancia a la frustración,
falta de asertividad, autoestima distorsionada, bloqueos
emocionales, tendencia a no afrontar los problemas y gasto de dinero compulsivo entre otros.
Los jóvenes constituyen un 33% de las atenciones en el
2013, cuyo perfil corresponde a varón de entre 14 y 25 años
con problemas derivados del consumo de cannabis (82%).
Presentan baja motivación, absentismo o bajo rendimiento
escolar, falta de estructura en su tiempo libre y ocio, falta
de metas y de objetivos realistas, carencia de hábitos de
vida saludable y comportamientos inadecuados (agresivi-dad física y/o verbal, comportamientos delictivos, etc.).
El perfil de mujeres es una mujer con una media de edad
de 29 años, no activa en el circuito laboral pero habiendo
trabajado antes (61%) seguidas de las que están estudiando, que serían un 16%. El tiempo medio de consumo antes
de solicitar el tratamiento es de 9 años, destacando que
en otras drogas (psicofármacos) es de 15 años. Casi el
40% acuden al centro presionadas por familiares y ami-

gos, y mayoritariamente (60%) solicitan ayuda por problemas de adicciones sin sustancia (dependencia emocional,
problemas de alimentación, juego patológico).

PROGRAMA RESPETA-TE
Proyecto Hombre Almería ha llevado a cabo el Programa de Prevención Universal dirigido a jóvenes, familias y
otros agentes sociales implicados en la educación de estos, RESPETA-TE.
Se trata de un proyecto desarrollado a través de la iniciativa URBAN 2007-2013, de Regeneración del Casco
Histórico de Almería, cofinanciado por la Unión Europea
a través del Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y por el Ayuntamiento de Almería, para el periodo
2007-2013.
La empresa Urban ha apoyado este programa con
una dotación económica de 2.110,89 €, ofreciendo así a
la población residente en el casco antiguo de la ciudad,
concretamente a adolescentes, jóvenes, padres y madres,
agentes sociales, la oportunidad de obtener información
y proporcionar estructuras de apoyo ante problemas de
comportamiento en jóvenes y adolescentes.
El programa finalizó en el mes de abril y fue impartido
por técnicos en prevención de Proyecto Hombre Almería.
Durante los meses de ejecución se han realizado una serie
de actividades en distintos centros educativos, entidades
y asociaciones en las que, de forma participativa, se han
trabajado aspectos como: distinguir mitos y realidades de
sustancias y comportamientos adictivos, trabajo en emociones y autoconcepto, desarrollo de pensamiento independiente y toma de decisiones.
La finalidad del programa ha sido acercar la
labor educativa-terapéutica
que se realiza en
Proyecto Hombre
a los centros edu
educativos y sociales
enmarcados en la
zona de influencia
de la iniciativa UR
URBAN, favoreciendo
los factores de pro
protección y reduciendo
los factores de riesgo
en jóvenes.
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> CADIZ
CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES
PARA RECAUDAR FONDOS

VISITAS, ENCUENTROS CON
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

Debido a la disminución de ingresos de las distintas
administraciones públicas y de entidades privadas y particulares, se hace imprescindible la organización de actividades para recaudar fondos y poder equilibrar los presupuestos.
Estas actividades han sido coordinadas por Jesús Martín y un equipo de voluntarios/as y algunas de ellas se organizan gracias a la implicación de otras organizaciones y
entidades de la provincia.
A continuación señalamos las distintas actividades llevadas a cabo en los últimos meses:
 I Mercadillo solidario en el Club Nazaret de Jerez.
 I Torneo Fútbol 7, en Jerez.
 II Pedaleo solidario, en Jerez.
 Escenificación de la obra de Teatro “Rebelión en las
aulas”, por alumnos/as del IES José Luis Tejada de El
Puerto de Santa María.
 I Torneo Fútbol 7, en Cádiz.
 IV Mercadillo solidario en Hotel Puerto Sherry. El Puerto
de Santa María.
 Cóctel cena en el Club El Buzo de Vistahermosa.
 Destino Verdi, en el teatro Villamarta a beneficio de
Proyecto Hombre y Cáritas, organizado por Rotary Club
Jerez.

La coordinación con otras entidades es fundamental
para llevar a cabo un buen trabajo y para ello es necesario no solo mantener reuniones, sino también recibirles
en nuestros Centros para que conozcan de primera mano
nuestra labor.
Hemos recibido la visita de las siguientes entidades y
personas:
Dolores Virués, coordinadora del Instituto andaluz de
la mujer en Cádiz. Representantes de la Fundación Cádiz
C.F. Representantes del Banco de alimentos de Jerez. Club
Rotary Jerez, entre ellos, Manuel Domínguez, de Belcón
(que nos ha donado un módulo). María Colón, parlamentaria andaluza.
Además nos hemos reunido con:
Manuel Estrella, Presidente de la Audiencia provincial
de Cádiz. Francisco Domouso director de Cáritas Diocesana de Jerez. Comandante Eladio Gutierrez Oliva, en la
Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Natalia Robles,
Coordinadora del voluntariado de la Junta de Andalucía
en Cádiz. María José Rodríguez de El Centro Inglés de El
Puerto de Santa María. Juan Luis Torrejón, nuevo director
de Cáritas de Cádiz.

VOLUNTARIADO
INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE VOLUNTARIADO

Dando respuesta a una de las solicitudes del voluntariado de nuestro Centro, el 28 de enero se inauguraba
la Escuela de Voluntariado de P. Hombre en la provincia
de Cádiz, coordinada por AlexandraOrgáz, voluntaria de
Proyecto Joven. Ya han sido tres las sesiones que se han
celebrado con una importante asistencia y participación,
lo que pone de manifiesto la necesidad que existía de las
mismas, comprometiéndose el equipo de coordinación del
voluntariado de continuar en el curso 2014- 2015.
VI ESCUELA MOLLINA

Cuatro voluntari@s participaron en la VI Escuela Andaluza de Voluntariado de PH que se celebró en Mollina el 16
y 17 de mayo. En estos dos días alternaron formación sobre
los sentimientos y emociones, impartida por Manuel Mingorance, con talleres de arte-terapia y actividades lúdicas.
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ENCUENTRO. CAMPUS EL SABIO.

El 26 de abril, en las instalaciones del Campus El Sabio
(en Jerez) tuvo lugar la convivencia anual del voluntariado
de Proyecto Hombre provincia de Cádiz. Casi una treintena
de voluntarios disfrutaron de la charla que Gonzalo Córdoba (restaurador), Manolo Sarmiento (Asociación SOJE y
Comedor El Salvador) y Diego Yesa (Asociación Jerezana
de Caridad Zaqueo) ofrecieron aprovechando la temática
del encuentro: “Cocinando un buen voluntari@”. Posteriormente se realizaron talleres y un almuerzo al que se unió
el personal contratado para compartir unas horas en un día
importante para nuestra entidad: el dedicado al voluntariado. Enhorabuena a Jorge Fernández de Navarrete por la organización del encuentro.

COLABORACIÓN DE ENTIDADES
La Fundación Alejandro Barrera, el Colegio de médicos
de Cádiz, la Asociación 2034 (de antiguos trabajadores de
Cajasol), el Club Rotary Jerez, la Fundación Fuerte Hoteles,
la Asociación de Reyes Magos 2014 y la Asociación Luciferi Fanum, de Sanlúcar de Barrameda, han sido las entidades que últimamente han colaborado económicamente
con nosotros. Desde aquí, nuestro agradecimiento por su
aportación y su acompañamiento.

NUEVA SEDE CENTRAL
Desde el 26 de mayo nos encontramos en la 2ª y 3ª planta del Convento de San Francisco en Calle Corredera en
Jerez, donde hemos ubicado los despachos de dirección,
coordinación terapéutica, recursos humanos, búsqueda de
recursos, prisión, prevención, administración/contabilidad,
subvenciones, voluntariado y AFACESJE- APROHOM.
Nuestro agradecimiento a los Franciscanos por la cesión de estas instalaciones, que tanto van a facilitar nuestra labor.
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> CANTABRIA
XIX DÍA DE LA BICICLETA
El día 20 de julio se celebró en Piélagos la XIX Edición del Día de la Bicicleta de Piélagos. Esta prueba
ciclista no competitiva es un acto preventivo hacia las
conductas de riesgo, organizado por el Ayuntamiento
del municipio en colaboración con Proyecto Hombre –
Fundación CESCAN.
Este espléndido paseo atrajo a numerosos ciclistas a
las principales calles de Renedo, convertidas en un circuito
improvisado por el que pedalearon a sus anchas los aficionados a este deporte, que son cada día más.
Partieron a las once de la mañana desde la Casa Consistorial para cubrir la ruta previamente establecida por la
organización. La prueba discurrió por un circuito urbano de
12 kilómetros asequible a todos los ciclistas: Renedo, Vioño, Oruña, Puente Arce, Barcenilla y Quijano.
Allí, el concejal de Deportes del municipio, Carlos Alberto Caramés –que también completó el recorrido– dijo
que el ‘Día de la Bicicleta‘, “uno de los más importantes y
concurridos de Piélagos”, tiene un fuerte carácter social

contra las drogas. “Se trata de mostrar un uso saludable
del tiempo libre, a través del deporte, de la convivencia y
del fomento de las relaciones personales”, señaló.
También la Directora del Proyecto Hombre en Cantabria
subrayó la importancia que tiene este ‘Día de la Bicicleta’
“que logra reunir a familias enteras en un día de convivencia y amistad, ya que esta prueba no competitiva está indicada para personas de todas las edades”.
Al finalizar se obsequió a los participantes con una camiseta y se sortearon varios regalos entre los que había
invitaciones a conciertos, cenas… y, por supuesto, bicicletas. Se recordó que el próximo año será el vigésimo certa-

men de este acto en
el cual será obligatorio el casco. Todo
transcurrió con normalidad, sin ningún
contratiempo y con
buen día.

HUERTO ECOLÓGICO
Desde el mes de Julio, contamos con una nueva actividad en la CTU.Nos han concedido una parcela en los
huertos sociales ecológicos en la Finca Altamira, del
Centro de Educación Ambiental de la Concejalía de Dinamización Social de Santander. Chantal Lamillar, responsable de los huertos, ha hecho las gestiones para iniciar
la actividad y, con la colaboración de Andrés y Vanesa,
dos voluntarios, hemos puesto en marcha algo que puede ser “muy productivo”. Trabajando en colaboración con
las personas que llevan el resto de parcelas, y compartiendo los espacios que nos proporcionan desde allí, entramos a formar parte de un proyecto muy interesante
del Ayuntamiento de Santander. El Centro Ambiental
Los Viveros es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander que nace con el propósito de dar respuesta a las
necesidades formativas de la población local en materia
ambiental. A través de diversas actividades formativas,
pretende fomentar comportamientos responsables de la
ciudadanía con su entorno social, cultural y natural más
próximo.
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> CATALUÑA
120 PARTICIPANTES EN EL TORNEO
DE FÚTBOL SOLIDARIO CONTRA
LAS DROGAS
El pasado 26 de junio, 120 jugadores y jugadoras se
calzaron las botas para participar en el Torneo de Fútbol
Solidario de Projecte Home Catalunya. En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Todos ellos llenaron el Campo Municipal de
Montgat, cedido por el ayuntamiento de la localidad, para
participar en un campeonato organizado con el objetivo de
insistir en la importancia de luchar contra las adicciones y
recaudar fondos para la atención y el tratamiento de personas con drogodependencias.

El deporte, el juego limpio y la reivindicación se unieron
en un torneo en el que la gran mayoría de los doce equipos
participantes estaban formados por usuarios en tratamiento en Projecte Home. Además, hay que destacar que también hubo un equipo compuesto por alumnos de la Escuela
Judicial, con quien se mantiene un acuerdo de colaboración para acercar la realidad de las drogodependencias a
los futuros jueces y juezas.
Para recaudar fondos, se celebró un sorteo solidario
entre los centenares de asistentes al torneo. Por otra parte,
se vendieron también ejemplares del libro solidario “Malditás Manás: Nueve vidas + una” y se contó con una donación económica de la empresa badalonesa Anudal, que
patrocinó el evento.
El torneo fue presidido e inaugurado por el alcalde de
Montgat, Francesc Xavier García, y Ana Núñez, gerente de
Anudal.

REUNIÓN CON EL CONSEJERO
DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
El lunes 16 de junio, una representación de Projecte
Home Catalunya se reunió con el consejero de Justicia de
la Generalitat, Germà Gordó. Por parte de la entidad, asistieron el presidente del Patronato, Antoni Castella; el director,
Oriol Esculies; y la responsable del servicio jurídico-penal,
Sílvia Papiol.
La reunión con el consejero Germà Gordó sirvió para
presentarle la tarea que lleva a cabo Projecte Home a favor
del tratamiento y la prevención de las adicciones. Por otro
lado, durante el encuentro se explicó también el trabajo
que la entidad hace en la rehabilitación y reinserción social
de personas drogodependientes en cumplimiento de medidas penales. A la vez, también se repasó la colaboración
que el departamento de Justicia lleva a cabo en la subvención de plazas en la Comunidad Terapéutica para personas
que salen de prisión y que continúan el tratamiento en este
centro de Projecte Home.
Desde el año 2000 hasta hoy en día, Projecte Home ha
atendido a 314 personas que han cumplido medidas penales alternativas en alguno de sus centros.
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> EXTREMADURA
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PH EXTREMADURA
La Asociación de Familias y Amigos de PH Extremadura ha renovado
sus cargos en la Junta Directiva, dando
paso así a voces jóvenes para asumir
esta responsabilidad.
El cierre de esta etapa, se hace con
veinte años de incansable labor hacia
nuestra entidad a cargo del Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Vocales.
Labor que ha tenido un reconocimiento, nunca despedida, en presencia de los
representantes de las Diócesis de Plasencia y Coria – Cáceres, los Excmo. Don
Amadeo Rodríguez y D. Francisco Cerro.
También estuvieron presentes otros sacerdotes de las diócesis, usuari@s, familiares, voluntari@s y terapeutas.
Fue un acto emotivo donde se les
hizo entrega de una placa de recuerdo
y se le dio la enhorabuena a los cargos
entrantes.
Muchas gracias a todos ellos, su
labor solidaria nos anima a seguir luchando día a día por las personas drogodependientes, familiares y amigos.

20 ANIVERSARIO
PH EXTREMADURA
Proyecto Hombre Extremadura, con
motivo de su 20 aniversario, se celebraron varios actos conmemorativos.
Como pistoletazo de salida, ASOCANEX (Asociación Canina Norte de Extremadura) organizó un Festival Benéfico en la
localidad de Carcaboso donde se dieron cita distintos grupos
de música folk y flamenco de nuestra comarca. Se celebró el
27 de septiembre, a las 20:00h, en la Plaza Mayor. El donativo
fue de 3€ y se hizo entrega de una mochila con el logo de PH
Extremadura.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Junta Directiva de
Asocanex y a todas las personas, grupos y empresas que participaron y colaboraron en el evento en beneficio de la Entidad.
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> LA RIOJA
CONOCE PROYECTO HOMBRE
LA RIOJA A TRAVÉS DE SU NUEVO
VÍDEO CORPORATIVO
Proyecto Hombre La Rioja cuenta con un nuevo vídeo
corporativo. El audiovisual, que fue presentado al público
el 11 de mayo, en el Palacio de los Deportes de Logroño,
antes del comienzo de un concierto benéfico, ya puede
verse en internet. Gracias a las explicaciones de los profesionales y a los testimonios de sus usuarios y voluntarios,
el vídeo refleja fielmente qué es Proyecto Hombre La Rioja,
su trabajo y su apuesta por la vida frente a las adicciones.
Enlace:
www.proyectohombrelarioja.es/conoce-proyectohombre-la-rioja-con-nuestro-nuevo-video-corporativo/

PROYECTO HOMBRE LA RIOJA
DIFUNDE Y SENSIBILIZA EN SU
II SEMANA CONTRA LAS ADICCIONES
Por segundo año consecutivo, con motivo de la conmemoración el 26 de junio del “Día Internacional contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas”, Proyecto Hombre
La Rioja celebró la “II Semana contra las adicciones”. Bajo
el título “Sociedad en crisis y adicciones”, del 23 al 26 de
junio, la entidad y el Ayuntamiento de Logroño
organizaron, con la colaboración
de Husa Hoteles,
diversas actividades con
el objetivo de
sensibilizar a la
ciudadanía so
sobre el grave pro
problema que son las
adicciones.
El 23 de junio
se ofició la apertura
de los actos y de la
fotográexposición fotográ
fica “Encontrando mi
camino”, obra de Javier

García Tortas. La muestra exponía con imágenes realizadas
con diferentes técnicas la visión de un usuario de Proyecto
Hombre La Rioja sobre las adicciones y el tratamiento que
se desarrolla en la entidad. Además, la exposición también
recogía seis piezas escultóricas realizadas por Rafael Fernández, otro usuario de la entidad.
Tras la apertura de la exposición se celebró la conferencia inaugural. José Antonio Molina, profesor de la Facultad
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid,
expuso “Presente inmediato y futuro imperfecto: Evaluación del contexto social para la intervención y la prevención de las adicciones”. En su conferencia, especialmente atractiva para los profesionales del sector, incluyó una
ideas básicas sobre cómo deben abordarse los tratamientos y las estrategias de prevención para el futuro.
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El 24 de junio tuvo lugar la conferencia de Domingo Comas Arnau, que habló de “Las adicciones. Cicatrices del
pasado, heridas del presente”. Domingo Comas es doctor
en Ciencias Políticas y Sociología, además de licenciado en
Antropología, profesor de la UNED, activo investigador con
numerosas publicaciones en los ámbitos de adicciones,
centros residenciales, juventud, exclusión social y metodología de la investigación.
El 25 de junio se celebró la mesa de experiencias: “Alternativas a las conductas adictivas. La trasmisión de valores
como agente preventivo”. En ella, diferentes instituciones
hablaron de sus vivencias y su contribución a la sociedad
diariamente, transmitiendo, apoyando, fortaleciendo, enseñando y promoviendo estilos de vida saludables en todos
los extractos sociales de edad.
El Grupo Scout presentó su modelo de trabajo con población infantil, transmitiendo el valor del esfuerzo, del trabajo
en equipo y de la construcción de lo comunitario. El Ayuntamiento de Logroño mostró la imprescindible labor de las instituciones públicas que, en este caso, a través de los Centros
Jóvenes promocionan y promueven un estilo de vida sano.
Por su parte, la Federación Riojana de Voluntariado
Social expuso su ejemplo de institución que promueve
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valores tan importantes como la solidaridad, que a través
de los voluntarios, llega a la sociedad en general, a todos
los grupos, todas las edades y todas las circunstancias.
Finalmente, Proyecto Hombre La Rioja, como institución
especializada en el campo de las adicciones, explicó
cómo se convierte en realidad el que una persona con
una grave enfermedad, que afecta también a su grupo
social y familiar, se recupera tras haber realizado un importante proceso de crecimiento personal y un cambio
en su estilo de vida.
El 26 de junio, con motivo del “Día Internacional contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas”, Proyecto
Hombre La Rioja salió a la calle con una mesa urbana de
información y sensibilización. Voluntarios y profesionales
transmitieron a la población este problema social que son
las adicciones y fomentaron la prevención.
Por la tarde, en los Cines Moderno de Logroño, fue clausurada esta “II Semana contra las adicciones” con la proyección de “La Rueda”. A cambio de una entrada simbólica
cuya recaudación se destinó a los fines sociales de Proyecto Hombre La Rioja, los asistentes disfrutaron de una
película que narra la historia de Torres, un profesional de
éxito atrapado por las drogas.
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> LEÓN
PROYECTO HOMBRE LEÓN
COLABORA EN UN NUEVO SIMPOSIO
INTERNACIONAL DEDICADO
A LA TERAPIA CON JÓVENES
DESDE EL PASADO MES DE MAYO Y DURANTE TRES
DÍAS, PROYECTO HOMBRE LEÓN ORGANIZÓ CON LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CÁRITAS DE ALEMANIA
Y LA ORGANIZACIÓN ALEMANA BVKE UN NUEVO
SIMPOSIO SOBRE EL TRABAJO TERAPÉUTICO CON
JÓVENES

Proyecto Hombre León colaboró en el simposio internacional ‘Educación Individualizada para los Jóvenes’ del
Foro Europeo para la Educación Social de la mano de la
Junta de Castilla y León, Cáritas de Alemania y la entidad
alemana BVkE. Este simposio tuvo lugar en la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León durante los días 5,
6 y 7 de mayo.

La inauguración del simposio (lunes 5, a las 10.45 h.)
estuvo a cargo de Milagros Marcos Ortega (Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla
y León). También participaron numerosos profesionales de
la Psicología y la Educación llegados de distintos países
como Rusia, Polonia o Alemania. Este simposio fue financiado por el Foro Europeo para la Educación Social.
CONTENIDOS

Las bases de la organización de este evento giraron
en torno a la idea de que todo ciudadano tiene derecho a
la educación y al libre desarrollo de su personalidad. En
contraste con el campo psicológico, los enfoques de la Pedagogía individual han sido desarrollados y aplicados en
los distintos países europeos de diferentes maneras. Este
debate está destinado a ayudar a conocer los diferentes
enfoques de este tipo de Pedagogía en toda Europa, con el
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objetivo de discutir e intercambiar conceptos sobre dicho
tema. Así se podrá crear una red europea sobre ‘educación
individualizada’ para tener la posibilidad de colaboración e
intercambio de ideas entre profesionales que trabajan para
entidades de distinto origen y naturaleza.

ESTRENO SOLIDARIO DE ‘LA RUEDA’
A FAVOR DE PROYECTO HOMBRE LEÓN
PROYECTO HOMBRE LEÓN PRESENTÓ LA PELÍCULA
‘LA RUEDA’ DEL DIRECTOR ÁLVARO DE ARMIÑÁN EN
LEÓN, CUYAS SEIS SESIONES DE CARÁCTER BENÉFICO
HAN SIDO DESTINADAS A ESTA ONG. ‘LA RUEDA’ ES
UN PROYECTO DE FUERTE CONTENIDO SOCIAL QUE
NARRA UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN PERSONAL
GRACIAS A LA AYUDA DE LA ONG PROYECTO HOMBRE,
DESTINATARIA DE LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN
DEL FILME

Proyecto Hombre León pre-estrenó la película ‘La Rueda’ dirigida por Álvaro de Armiñán el pasado 8 de mayo
en la ciudad de León. La película está dedicada al método
terapéutico y de tratamiento de rehabilitación de Proyecto
Hombre, y la recaudación en las sesiones de proyección
de los multicines Odeón del centro comercial Espacio León
fue destinada a favor de esta ONG.
Ha sido la primera vez que esta producción se estrena
en salas comerciales, por lo que resulta un hecho sin precedente que al mismo tiempo tenga un carácter benéfico
a favor de una entidad sin ánimo de lucro. La Rueda ya ha
sido estrenada en el marco de la celebración del “X Sevilla
Festival de Cine Europeo” y en el “39 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva” con gran acogida entre los asistentes. Por otra parte, también el pasado año recibió una
nominación a los Premios de cine andaluz ASECAN a la
mejor producción de televisión. Una producción en la que
participaron Canal Sur, Televisión de Galicia y la productora
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gallega Formato. Durante el rodaje se han utilizado localizaciones del centro de Proyecto Hombre ubicado en la localidad de Alcalá de Guadaira (Sevilla), mediante un acuerdo con la productora de la película Teyso Media Ficción.
Todo ello ha hecho posible que recaudación en taquilla y
los beneficios de esta producción vayan destinados para
Proyecto Hombre.
¿QUÉ ES ‘LA RUEDA’? CINE Y ACCIÓN SOCIAL

El trabajo de tratamiento de drogodependencias que
realiza Proyecto Hombre desde 1985 es el telón de fondo
sobre el que TEYSO MEDIA FICCIÓN levanta el proyecto audiovisual ‘La Rueda’. El filme pretende transmitir un
profundo mensaje solidario y de amplio contenido social a
favor de una de las organizaciones sociales más veteranas
y mejor estructuradas del país en su ayuda a las personas
con adicciones. «Es una película que quiere demostrar que
las personas pueden salir de los problemas», asegura su
director, Álvaro de Armiñán, autor de la idea original del
proyecto, una película de noventa minutos de duración,
un drama social que combina su carácter cinematográfico
con un perfil eminentemente solidario en homenaje de la
labor para la reinserción de toxicómanos que realiza una
organización que cuenta con veintiséis centros en España
y atiende anualmente a más de doscientas mil personas.
La película, de factura cien por cien andaluza, es un drama social que combina su carácter cinematográfico con un
perfil eminentemente solidario en homenaje de la labor
para la reinserción de toxicómanos que realiza una organización que cuenta con 27 centros en España y atiende
anualmente a más de doscientas mil personas.
Para Álvaro de Armiñán, responsable del argumento
junto con la guionista Ana Graciani, es su tercer largometraje como director, su proyecto “más personal” y en el que
los aspectos técnicos y estrictamente cinematográficos
dejan paso “al aspecto emocional”, ya que pretende “llegar
directamente y sin filtros a la sensibilidad del espectador”.

PROYECTO HOMBRE HA COMENZADO
ESTE VERANO UNA NUEVA CAMPAÑA
INFORMATIVA PARA JÓVENES
Y FAMILIAS
Proyecto Hombre Bierzo-León ha llevado a cabo durante los pasados meses de julio y agosto, una nueva campaña de verano llamada ‘Juventud y Familia’ dirigida en esta
ocasión a jóvenes, adolescentes y sus familias/tutores en
toda la provincia de León. La entidad solidaria ha decidido
organizar esta nueva iniciativa ya que en la actualidad la
mayor parte de los usuarios que acuden a sus centros de
Día o que residen en su Comunidad Terapéutica son población joven.
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Del mismo modo, ‘Juventud y Familia’ es una campaña cuya finalidad es informar y orientar a la población
con respecto a los consumos ligados al tiempo libre de
la gente joven. Esta información se canalizó desde Proyecto Hombre a través de los CEAS de cada zona y los
diferentes centros de salud y escolares, con el objetivo
de ofrecer orientación por una parte, en base a los programas de tratamientos disponibles, y por otra, sobre las
pautas a seguir con los jóvenes atendiendo a esta época
del año.
Los actuales programas de prevención se realizan
en colaboración con la Diputación de León en los CEAS
y en los centros de salud; y en colaboración con la Junta
de Castilla y León en los centros escolares (a petición de
las AMPAs). De hecho, es también la Junta de Castilla y
León quien envía periódicamente a Proyecto Hombre una
relación actualizada de las sustancias problemáticas de
síntesis relacionadas con el tema de la juventud y el ocio
adolescente.
En el caso del programa “Indícale” la terapia es gratuita
para los usuarios, ya que está subvencionada por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ponferrada en los distintos lugares. Este es un
servicio de atención que se ha puesto como meta prevenir
y educar a menores de edad y jóvenes mediante una información concreta y coherente. El programa acoge a familias

y jóvenes de entre doce y veintiún años que muestran hábitos en el consumo de drogas. Se trata tanto de prevenir a
los jóvenes en el consumo de drogas, como de desaconsejar al consumidor adolescente para que abandone el consumo de estas sustancias a través de la promoción de un
estilo de vida saludable.
El programa Proyecto Joven abarca tres tipos de prevención: se centra en la Prevención Indicada, es decir
aquella que desarrolla una intervención temprana mediante un servicio de escucha y orientación para el adolescente, aumentando la percepción del riesgo. Los adolescentes presentan conductas de falta de autocontrol
que pueden estar provocados por el consumo de alguna
sustancia. Con la prevención Universal se propone una
información específica y actualizada para que en la persona se desarrollen habilidades de resistencia personales ante el consumo de sustancias en cada circunstancia.
Y mediante la Prevención Selectiva, este programa terapéutico se dirige a ciertos grupos de población considerados de alto riesgo en cuanto al consumo de sustancias
tóxicas.
Desde Proyecto Hombre se observa que la idea del
usuario con un perfil caracterizado por un consumo compulsivo de sustancias está disminuyendo, apareciendo
en la actualidad más solicitudes de información y orientación familiar sobre el tratamiento terapéutico en jóvenes. De esta manera -y atendiendo a un amplio perfil de
usuarios en cuanto a prevención-, se introducen nuevas
herramientas de trabajo dentro del mismo proceso terapéutico en cuanto a la Prevención Universal, aquella que
se centra en la utilización de Cuenta Cuentos -en el caso
infantil a edades tempranas-, diseño de talleres de temática específica, etc.
NUEVOS LUGARES DE ACTUACIÓN

El equipo terapéutico de Proyecto Hombre se encuentra dispuesto a repartir información a bares y lugares nocturnos en los que de forma habitual se consumen
alcohol u otras drogas. Desde la entidad se hace un llamamiento para que los responsables de estos establecimientos colaboren en este ejercicio preventivo dirigido a
los jóvenes y que se pone como meta disminuir el número de problemáticas que representan ser consecuencia
directa del tiempo libre. Durante las pasadas semanas ya
se han ofrecido posavasos con los datos de contacto de
la entidad como forma de difusión en el Bierzo y toda la
provincia.
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> MÁLAGA
PROYETO HOMBRE MÁLAGA PRESENTA SU MEMORIA ANUAL
El PASADO 26 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, se presentó la Memoria 2013 de Proyecto
Hombre Málaga.
La presentación corrió a cargo de:
 Don Juan Serrano, Vicepresidente de la Fundación
CESMA.
 Don Juan José Soriano, Director de Proyecto Hombre
Málaga.
Asistieron al acto:
 Doña Emiliani Jiménez, Diputada de Centros de Atención Especializada, de la Diputación de Málaga.
 Doña Ruth Sarabia, Directora General de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
 Doña Susana Castillo, Directora Adjunta de la Funda- > Presentación de la memoria de Proyecto Hombre Málaga 2013. 26 de Junio
de 2014
ción de la Universidad de Málaga (UMA).
Este año, la presentación se hizo mostrando, como cada año, los datos numéricos de las personas que han participado en alguno de los dispositivos a lo largo de todo el año 2013 y sus perfiles.
Pero también hemos aprovechado para presentar varios escritos de personas que han estado vinculadas, de alguna
forma, con Proyecto Hombre Málaga. Estas personas han estado en proceso (tanto en el Programa Base, como en el
Programa Nocturno y en el Programa de Prevención Indicada) a lo largo del 2013. También han escrito sus familias y el
voluntariado que les ha acompañado a lo largo de su camino.

III CENA A BENEFICIO DE PROYECTO HOMBRE MÁLAGA

>

III Cena A Beneficio De Proyecto Hombre Málaga. 12 de Julio de 2014.

Por otra parte, y fruto también del esfuerzo de muchas
personas, este año hemos disfrutado de la III CENA A BENEFICIO DE PROYECTO HOMBRE MÁLAGA, organizada
y financiada por Holiday World. La cena se celebró en el
Club de Playa del Complejo Hotelero que tiene sus hoteles en Benalmádena-Costa.
A dicha cena asistieron más de 600 personas, que pudieron disfrutar de un paraje incomparable al lado del mar
Mediterráneo, de diversas actuaciones en el transcurso de
la cena, así como de un coctel y unos platos realizados
con toda exquisitez.
Como en años anteriores, la presentación de todo el
evento corrió a cargo de Manuel Sarria quien, con maestría, condujo todo el acto.
La actuación estelar corrió a cargo de la compositora y cantante malagueña, Vanesa Martín, quien estuvo
presente toda la cena e hizo que los presentes disfrutaran, tanto de su letra y música, como de su impresionante voz.
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> VALLADOLID
UN VERANO MUY ACTIVO
Y SALUDABLE
Tras la excelente acogida por parte de la población del
Barrio España de Valladolid, el pasado año, de nuestro primer Campamento SALUDilandia, este año, junto al Centro
de Acción Social (CEAS) de este Barrio, decidimos organizar la segunda edición de esta iniciativa, con la que reforzar, durante las vacaciones, el trabajo educativo que se
viene desarrollando a lo largo del curso escolar.
Destacar, una vez más, la participación en este Campamento, como dinamizadores y modelo de referencia, de
los adolescentes vinculados al programa D’Quedada; programa de prevención selectiva que desarrollamos desde
hacemás de cuatro años, en colaboración con el CEAS del
Barrio.
Pero SALUDilandia, al igual que el verano pasado, ha
visitado otros barrios de la ciudad y localidades de la provincia. Este año hemos organizado campamentos en el
barrio de Arturo Eyríes y en la localidad vallisoletana de
Valdestillas.

Cerca de 120 menores, de edades comprendidas entre
los 6 y los 14 años, han disfrutado de actividades de ocio,
deportivas, talleres de manualidades, de música…
Estos campamentos y sus actividades se realizan desde el área de promoción y educación para la salud en la
etapa infanto-juvenil y se dirige a población vinculada durante el curso a actividades promovidas por los agentes
sociales de los respectivos ayuntamientos.
Nuestras propuestashan pretendido fortalecer factores
que realcen y protejan el desarrollo integral de los y las menores, potenciando aquellas competencias personales y sociales que les lleven a sentirse bien física y psicológicamente,
a ser protagonistas de su plena integración escolar y social.
Para alcanzar estos propósitos, diseñamos un formato
de intervenciones mixtas en las que se conjugaba el entrenamiento de habilidades sociales con el desarrollo de actividades eminentemente lúdicas, como aspecto altamente
motivador para los destinatarios.
En estos campamentos hemos contado con la colaboración de los ayuntamientos de Valladolid y Valdestillas, la
Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN
DE ADICCIONES PARA MEDIADORES
JUVENILES
Durante el mes de julio 14 jóvenes de entre 18 y 25 años
en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión de Medina del Campo (Valladolid) han participado en
el “Curso de Mediador Juvenil en prevención de drogodependencias y animación socio-comunitaria” quehemos
realizado en colaboración con el Plan Municipal de Drogas
del Ayuntamiento de dicha localidad.
A lo largo de 225 horas, los participantes han tenido
la oportunidad de conocer más sobre la prevención de las
adicciones, el papel que puede jugar el mediador juvenil,
así como las habilidades y estrategias metodológicas que
pueden aplicar en dichas acciones.
También se ha abordado la necesidad de la coordinación y el trabajo en red, dando a conocer la red de

centros y entidades para la prevención de las drogodependencias existentes en su localidad y en la comunidad autónoma.
Por último, también se les ha entrenado con el fin de
mejorar su empleabilidad y se les ha formado en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
para adolescentes y jóvenes.
Esta propuesta formativa en educación no formal no se
centra exclusivamente en una capacitación técnica profesional ya que incorpora otros objetivos que van más allá
de los conocimientos técnicos, como son promover la motivación para incorporarse a otros itinerarios formativos y
reforzar un proceso de maduración personal que permita
la transición a la vida adulta.

