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No sabrás todo lo que valgo 
hasta que no pueda ser junto a 
ti todo lo que soy

Gregorio Marañón
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Estimados amigos: 

En estas páginas os pre-
sento la memoria de 
la Asociación Proyecto 
Hombre correspondien-
te al ejercicio 2011. En 
ella recogemos los hitos 
más significativos del 
día a día de nuestra or-
ganización, así como las 

cifras que resumen nuestra actividad.
En Proyecto Hombre nos importan las perso-
nas. Es la creencia en la persona y su capacidad 
para superar las adicciones, lo que nos inspira 
en nuestro trabajo diario de ayudar a quienes 
luchan por abandonar las dependencias y recu-
perar su dignidad y su vida. 
El 2011 ha sido un año marcado por la crisis 
económica. Un año difícil para todos, en el que 
hemos luchado por mantener nuestro compro-
miso de desarrollar programas para el trata-
miento de las adicciones, de realizar acciones 
de prevención y de transmitir a la sociedad las 
consecuencias bio-psico-sociales que entrañan 
las drogodependencias. 
Las drogas siguen afectando negativamente 
a la vida de muchas familias. Prueba de ello, 
es que durante 2011, más de 17.500 perso-
nas fueron atendidas en los Centros Proyecto 
Hombre de España. Este dato pone de mani-
fiesto la magnitud del problema de las dro-
godependencias y la necesidad de Proyecto 
Hombre de actualizar y diversificar recursos 
para contribuir a paliar esta realidad. 
La prevención constituyó uno de los principa-
les ejes de nuestra actividad. Consideramos 
necesario PREVENIR para evitar las adiccio-
nes y disminuir el daño y las consecuencias 
asociadas al consumo de drogas. Ofrecemos 
respuestas en prevención en distintos ámbi-
tos como el familiar y escolar, y además, en 
2011, comenzamos a desarrollar programas 
de prevención del consumo de alcohol y otras 
sustancias adictivas en el entorno laboral. Más 
de 80.000 personas, entre profesores, familias 
y jóvenes, participaron en los programas de 
prevención impartidos por profesionales de 
Proyecto Hombre.
Uno de los objetivos principales de la Asocia-
ción Proyecto Hombre en 2011 fue impulsar el 
Centro de Formación. Un nuevo proyecto que 

nace con el fin principal de convertirse en un 
observatorio sobre la realidad de drogode-
pendencias en España, para favorecer la adap-
tación de los programas de Proyecto Hombre 
a estas nuevas realidades y mejorar la calidad 
de los instrumentos terapéuticos. Cada año, 
más de 300 alumnos reciben formación a tra-
vés de acciones presenciales u on line.
La Asociación como Red, impulsa el trabajo 
de las Comisiones de Expertos, creadas por 
profesionales de Proyecto Hombre que tra-
bajan en la intervención, diseño y evaluación 
de programas, promoviendo la investigación 
como cauce para mejorarlos. En la memoria se 
recogen los trabajos más significativos desa-
rrollados por las Comisiones. 
A nivel internacional mantenemos nuestro es-
píritu de compartir experiencias y proyectos 
con otras organizaciones que trabajan en la 
prevención y tratamiento de adicciones. Esta 
actividad nos ayuda a conocer otras prácticas, 
reforzar conocimientos y desarrollar acciones 
innovadoras. Así, en 2011 participamos en 
congresos y reuniones internacionales como 
el encuentro organizado por la Federación Eu-
ropea de Comunidades Terapéuticas (EFTC). 
También mantuvimos nuestra participación en 
proyectos europeos como Transfer of Innova-
tion (ToI) o las becas MOBILITY. 
Proyecto Hombre es posible gracias al trabajo, 
colaboración y entrega de todas las personas 
que forman nuestra entidad. Gracias a los más 
de 1.200 trabajadores y más de 2.400 volunta-
rios, podemos ofrecer soluciones de tratamien-
to, rehabilitación y prevención de las drogode-
pendencias y otras adicciones. También quiero 
agradecer a los socios, donantes, empresas e 
instituciones públicas su ayuda y apoyo a nues-
tro proyecto, con sus aportaciones y trabajo. 
Para terminar quiero manifestar, que pese a 
que estamos viviendo malos momentos, con 
recortes económicos y ante un futuro incierto 
y difícil, en Proyecto Hombre mantenemos in-
tacto, y esperamos poder seguir manteniendo, 
nuestro compromiso de tender la mano a aque-
llos que nos piden ayuda para abandonar el os-
curo mundo de las adicciones, con la calidad 
y calidez necesarias y características de nuestra 
organización. 

Luis M. Flórez 
Presidente  

de la Asociación Proyecto Hombre
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Dear friends,

I am pleased to present the 2011 Annual Re-
port of Proyecto Hombre Association with its 
most significant milestones in the everyday 
life of our organization as well as the figures 
that summarize our activity.
In Proyecto Hombre we care about people. It 
is our belief in the person and his or her abi-
lity to overcome addictions, what inspires us 
in our daily work to help those people stru-
ggling to give up dependencies and recover 
their dignity and life.
2011 has been a year marked by the econo-
mic recession. A difficult time for everyone, 
during which we have struggled to main-
tain our commitment to develop programs 
for the treatment of addictions, to carry out 
prevention actions and to convey to society 
the consequences bio-psychosocial involving 
drug addiction.
Drugs continue to have a negative effect on 
the lives of many families. As a proof of this 
there is the fact that in 2011, over 17.500 peo-
ple were treated at Proyecto Hombre Centres 
in Spain. This figure shows the magnitude of 
the problem of drug addiction and the need 
for Proyecto Hombre to update and diversify 
resources to help alleviate this situation.
Prevention was one of the main pillars of 
our endeavour. We hold PREVENTION to be 
necessary to avert addiction and lessen the 
damage and consequences associated with 
drug use. We offer preventive responses in 
different areas such as family and school, and 
also in 2011, we began to develop programs 
to prevent alcohol and substance abuse in 
the workplace. More than eighty thousand 
people, including teachers, families and 
youth, participated in prevention programs 
carried out by Proyecto Hombre professio-
nals. 
One of the main objectives of Proyecto Hom-
bre Association in 2011 was to promote the 
training school. A new project created for the 
main purpose of becoming an observatory on 
the reality of drug addiction in Spain in order 
to promote adaptation of Proyecto Hombre 
programs to these new realities and impro-
ve the quality of therapeutic tools. Each year, 
over three hundred students receive training 
through direct or online training.

The Association as a Network impels the 
work of the Expert Commissions, which were 
created by Proyecto Hombre professionals 
working in intervention, design and evalua-
tion of programs, with the aim to promote 
research as a channel to improve them. This 
report contains the most significant projects 
carried out by these commissions.
Internationally we maintain our spirit of sha-
ring experiences and projects with other 
organizations working in prevention and 
treatment of addictions. This activity helps 
us know other practices, enhance knowled-
ge and develop innovative actions. In such 
wise, in 2011 we participated in international 
conferences and meetings such as the en-
counter organized by the European Federa-
tion of Therapeutic Communities (EFTC). We 
also took part in European projects such as 
Transfer of Innovation (TOI) or the MOBILITY 
scholarships. 
Proyecto Hombre has been made possible 
by the work, collaboration and dedication of 
all the people our institution is comprised of. 
Thanks to over a thousand and two hundred 
employees and more than two thousand 
and four hundred volunteers, we can pro-
vide solutions for treatment, rehabilitation 
and prevention of drug addiction and other 
dependencies. I also wish to thank our part-
ners, companies and public institutions for 
the help and support given to our project 
through their donations and work. 
Lastly, I would like to add that, although we 
are living hard times, with economic cutbacks 
and an uncertain and tough future, Proyecto 
Hombre keeps intact our commitment, and 
hopes to be able to persevere in doing so, to 
reach out to those who ask us for help to walk 
out of the dark world of addiction, with the 
necessary quality, warmth and idiosyncrasy 
characteristic of our organization.

Luis M. Flórez 
President 

of Proyecto Hombre Association
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La dignidad es el respeto que una persona tiene 
de sí misma y quien la tiene no puede hacer nada 
que lo vuelva despreciable a sus propios ojos. 

Concepción Arenal

ASOCIACIÓN
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XXiV asaMBLea de ProYecto 
HoMBre en seViLLa
La cuidad de Sevilla fue la elegida para la 
celebración de la XXIV Asamblea de Pro-
yecto Hombre, en la que participaron los 
directores-presidentes de los Centros y al-
gunos miembros de la Asociación.
La Asamblea contó con la presencia de Nu-
ria Espí, Delegada de Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas (PNSD); Manuel San-
chís, Vocal asesor del PNSD y con Ana Mª 
Gómez Pérez, Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodepen-
dencias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
Los tres invitados dialogaron abiertamente 
con los directores-presidentes de los Cen-
tros Proyecto Hombre sobre las novedades 
y preocupaciones compartidas. 
En las jornadas de trabajo se reflexionó so-
bre cómo la crisis estaba afectando a Pro-
yecto Hombre y las posibles salidas ante la 
misma. También se organizaron grupos de 
trabajo para debatir sobre el presente y el 
futuro de la Asociación. 
Además Francisco Cruz Beltrán, Sociólogo 
y Profesor Honorario de la Universidad de 
Huelva, presentó el estudio de investiga-
ción “Evaluación de los programas de tra-
tamiento de personas dependientes de la 
cocaína en Proyecto Hombre Andalucía du-
rante el año 2009”. 
El ocio también tuvo su espacio en la Asam-
blea y los asistentes tuvieron la oportunidad 
de hacer turismo y compartir tiempo con el 
equipo terapéutico, voluntarios y usuarios 
del centro de Proyecto Hombre Sevilla, que 
hicieron de esta reunión, un entrañable en-
cuentro. 

Xiii Jornadas de La 
asociación ProYecto 
HoMBre
Del 25 al 27 de mayo, se celebraron en 
Madrid las XIII Jornadas de la Asociación. 
Bajo el titulo “Más allá de las drogas: nue-
vos retos en la intervención con jóvenes”, 
el encuentro perseguía el objetivo de am-
pliar y actualizar la formación de profesio-
nales que trabajan con menores y jóvenes 
desde una visión integral, multidisciplinar y 
educativa de las adicciones. 
El interés de Proyecto Hombre por los jó-
venes, unido a su apuesta y actividad en 
materia de prevención, favoreció la idea 
de que los adolescentes se convirtieran de 
nuevo en los protagonistas de las XIII Jor-
nadas. El entorno social que rodea a los jó-
venes cambia muy rápidamente. Las nue-
vas tecnologías, los modelos familiares, 
etc., influyen en su comportamiento y esto 
obliga a conocer nuevas formulas y cami-
nos de intervención y relación con ellos. 
Durante tres días los asistentes participa-
ron en conferencias, seminarios prácticos y 
mesas de experiencias, para ampliar y ac-
tualizar su formación en relación al trabajo 
con jóvenes y adolescentes. 
Las jornadas se inauguraron con una rueda 
de prensa a la que asistieron un número 
importante de medios de comunicación.

iX escUeLa de otoÑo
La Asociación Proyecto Hombre organiza, 
desde hace 9 años, esta jornada de en-
cuentro, celebración, motivación y cuidado 
a los voluntarios de los Centros. 
Del 21 al 23 de octubre se celebró la no-
vena edición de la Escuela de Otoño, en la 

2A
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2a algunos de los 
participantes en la  
XXIV asamblea de 
proyecto Hombre

2B presentación 
institucional de la  
II Edición del programa 
talento solidario

2011 nationaL rePort 
XXiV MeetinG oF ProYecto 
HoMBre in seViLLe
The XXIV Meeting of Proyecto Hombre was 
held in Seville with the presence of the Pre-
sident Directors of the Centres and several 
members of the Association.
The meeting was attended by Nuria Espí, Go-
vernment Delegate for the National Plan on 
Drugs (PNSD), Manuel Sanchís, Consultant 
member of PNSD and Ana Mª Gómez Pérez, 
General Director of Social Services and Care 
for Drug Addiction of the Ministry for Equali-
ty and Social Welfare of the Andalusian Auto-
mous Government. 
All three guests talked openly to the President 
Directors of Proyecto Hombre Centres about 
novelties and shared concerns.
During the conference various topics were 
dealt with, such as how recession was affec-
ting Proyecto Hombre and possible solutions 
to it. Also, specific working groups were made 
up to discuss the present and future of the 
Association.
Furthermore, Francisco Cruz Beltrán, Socio-
logist and Professor Emeritus at the Univer-
sity of Huelva, presented the research study 
“Evaluation of treatment programs for cocaine 
dependents in Andalusia Proyecto Hombre in 
2009.” 
 Entertainment was another topic of the mee-
ting, and attendees had the chance to travel 
and spend some time with the therapeutic 
team, volunteers and users of Proyecto Hom-
bre Centre in Seville, which made this meeting 
a most pleasant encounter.

Xiii conFerence oF 
ProYecto HoMBre 
association
Proyecto Hombre held its Thirteenth Confe-
rence in Madrid from the 25th to the 27th of 
May under the title “Beyond drugs: new cha-
llenges in intervention with young people”. 
The meeting had the objective of expanding 
and upgrading the training of professionals 
who work with minors and young people from 
a holistic, multidisciplinary and educational 
point of view with regard to addictions.
Proyecto Hombre’s concern for young people 
as well as its commitment and work in pre-
vention have favored the idea that adoles-
cents should become again the protagonists 
of the XIII Conference. The social environment 
surrounding the young is constantly changing. 
New technologies, family patterns, etcetera, 
influence their behavior and make it necessary 
to find new formulas and ways of intervention 
and relationship with them.
For three days, attendees participated in con-
ferences and workshops in order to expand 
and upgrade their background in relation to 
their work with young people and adolescents.
The Meeting was inaugurated with a press 
conference which was attended by a large 
number of mass media. 

iX aUtUMn scHooL
For nine years now, Proyecto Hombre Asso-
ciation has been organizing this event with the 
aim of gathering, celebrating, motivating and 
taking care of volunteers. 
The IX Autumn School took place from the 
21st to the 23rd of October at the Residen-
cia de los Sagrados Corazones in San Lorenzo 
de El Escorial, with the participation of over 

2B
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residencia de Los Sagrados Corazones de 
San Lorenzo de El Escorial. 
Durante estos tres días, más de 100 vo-
luntarios de los Centros Proyecto Hombre 
convivieron, compartieron experiencias y 
participaron en diversas actividades forma-
tivas y lúdicas.

Presentación deL traBaJo 
de ProYecto HoMBre en 
Materia de PreVención en 
eL ÁMBito LaBoraL 
En el mes de junio, la Asociación organi-
zó una rueda de prensa, para presentar el 
trabajo incipiente de Proyecto Hombre en 
materia de prevención de sustancias adic-
tivas en el ámbito laboral.
Se trata de planes de prevención ad-hoc 
para empresas, entidades y colectivos, que 
tienen por finalidad prevenir y abordar el 
consumo de alcohol y otras drogas en el 
entorno del trabajo. 
Con esta iniciativa Proyecto Hombre faci-
lita información para sensibilizar a las em-
presas sobre la problemática derivada del 
consumo de drogas en el trabajo y anima a 
las organizaciones a convertirse en “espa-
cios generadores de salud”.
La presentación tuvo una gran cobertura 
en los medios de comunicación. 

ParticiPación de LUis 
M. FLoreZ en La Mesa 
orGaniZada Por La 
asociación JUsticia 
La Asociación Justicia invitó a Luis Manuel 
Flórez, presidente de la Asociación Pro-
yecto Hombre, a participar en la mesa de 
opinión “¿Es posible la rehabilitación total 

del delincuente drogadicto?”. Luis Manuel 
expuso la opinión de Proyecto Hombre al 
respecto y compartió mesa con D. José Pe-
rals Calleja, Fiscal adscrito a la Fiscalía An-
tidroga; D. Marcelo de Azcarraga Urteaga, 
Fiscal de la Audiencia Nacional y D. Anto-
nio del Moral, Fiscal del Tribunal Supremo.

ProGraMa taLento 
soLidario
La Fundación Botín convocó, a finales de 
2011, la II edición del programa Talento 
Solidario. Esta iniciativa está dirigida a lo-
calizar el talento de profesionales que es-
tán en situación de desempleo para traba-
jar en el Tercer Sector. 
La Asociación Proyecto Hombre presentó 
su candidatura al programa y resultó selec-
cionada. Por ello, Diego González se incor-
poró al departamento de informática de la 
Asociación para ayudar a desarrollar y me-
jorar un aplicativo on line de gestión tera-
péutica. Durante un año, hasta noviembre 
de 2012, trabajará en aportar valor añadi-
do en la gestión de la información terapéu-
tica de los Centros Proyecto Hombre. 

La asociación ProYecto 
HoMBre Gana La i edición 
de Los PreMios actiVa rse 
conVocados Por ostos soLa
La agencia de comunicación Ostos Sola, 
dentro de su politica de Responsabilidad So-
cial Empresarial, organiza los premios Activa 
RSE, con el objetivo de ayudar a una ONG 
en desarrollo gratuito de una campaña de 
comunicación para un proyecto concreto. 
La Asociación Proyecto Hombre resultó la 
ganadora de esta I Edición y el fallo se dió 

10

NATIONAl REPORT 2011  •  NATIONAl REPORT 2011  • NATIONAl REPORT 2011CRÓNICA NACIONAl 2011  •  CRÓNICA NACIONAl 2011  •  CRÓNICA NACIONAl 2011

Prevención del consumo de sustancias 
adictivas en el ámbito laboral  

Alcohol y otrAs DrogAs

UsAnDo lA cAbezA, sAlimos gAnAnDo

2C 2D



2c Campaña de 
prevención del 
consumo de sustancias 
adictivas en el ámbito 
laboral

2d luis Manuel Flórez, 
presidente de la 
asociación proyecto 
Hombre, junto a 
profesionales de ostos 
sola

2e Cartel de Escuela de 
otoño

2F Imagen de la campaña 
de difusión de las 
XIII Jornadas de la 
asociación

a hundred volunteers from Proyecto Hombre 
Centres. This meeting allowed them to live 
together, to share experiences and to parti-
cipate in various educational and recreational 
activities.

Presentation oF ProYecto 
HoMBre’s accoMPLisHMent 
on drUG PreVention in 
WorK enVironMent
In June, the Association held a press conferen-
ce to present its incipient work on addictive 
substance prevention at the workplace.
It is an ad-hoc prevention plan addressed to 
companies, organizations and groups, with the 
aim of preventing and dealing with the con-
sumption of alcohol and other drugs at the 
workplace.
Through this initiative, Proyecto Hombre pro-
vides information to raise the enterprises’ 
awareness of the problems arising from drug 
consumption at the workplace, and encoura-
ges organizations to become “health-genera-
ting spaces”.
The presentation of this Project had full media 
coverage.

ParticiPation oF LUis 
ManUeL FLoreZ in tHe 
asociación JUsticia MeetinG
 Asociación Justicia invited Luis Manuel Florez, 
President of Proyecto Hombre Association to 
participate in the meeting “Is total rehabilita-
tion of the drug addict delinquent possible?”
Luis Manuel Florez put forward Proyecto 
Hombre’s belief on the matter and shared ta-
ble with José Perals Calleja, Director of Drug 
Public Prosecution; Marcelo de Azcárraga Ur-
teaga, Public Prosecutor in the National High 

Court and Antonio del Moral, Public Prosecu-
tor in the High Court. 

sUPPortiVe taLent ProGraM 
At the end of 2011 the Botin Foundation an-
nounced the second Supportive Talent Pro-
gram. This initiative aims to locate the talent 
of professionals who are unemployed in order 
for them to work in the Third Sector. 
Proyecto Hombre Association submitted its 
candidacy to the program with the result that 
Diego González was selected to join the com-
puter department of the Association to help 
develop and improve an online application for 
therapeutic management for a year until No-
vember 2012.

ProYecto HoMBre 
association Wins tHe actiVa 
rse aWards Granted BY 
ostos soLa
The Ostos Sola communication agency, within 
its policy of Corporate Social Responsibility, 
organizes the Activa RSE Awards, with the aim 
of helping an NGO to develop a communica-
tion campaign having a specific project.
Proyecto Hombre Association was the winner 
of the Activa RSE Awards, which were an-
nounced during the celebración of the tenth 
anniversary of the agency. 
The project presented by Proyecto Hombre 
Association is based on the development of 
an awareness and communication campaign 
regarding the online training course for tea-
chers and mediators. The objective is to raise 
teachers, advisers and mediators’ awareness 
of their capacity as agents of drug prevention, 
and to provide the necessary training for them 
to carry out their role as preventive agents.

2E 2F
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a conocer en la celebración del X aniversa-
rio de la agencia. 
El proyecto presentado por la Asociación 
Proyecto Hombre consiste en el desarrollo 
de una campaña de sensibilización y co-
municación del curso de formación on line 
para profesores y mediadores. El objetivo 
del mismo es sensibilizar a los docentes, 
orientadores y mediadores sobre su ca-
pacidad como agentes de prevención de 
drogodependencias, y facilitarles la forma-
ción necesaria para el ejercicio de su papel 
como agentes preventivos.

reLeVos
El 2011 fue un año de despedidas y bienve-
nidas. José Miguel Ruiz, fue sustituido de su 
cargo como director- presidente de Proyec-
to Hombre Cantabria por Amós Fernández, 
tras años de entrega y dedicación. En la Co-
misión Permanente también hubo cambios. 
Modesto Salgado, director-presidente de 
Proyecto Hombre Castilla- La Mancha se in-
corporó a la misma. Ana Robles, directora- 
presidente del Centro de Alicante sustituyó 
a Jesús Hernández, director-presidente de 
Proyecto Hombre Murcia, como miembro 
de la Comisión, cargo que ocupó hasta que 
fue sustituida por Oriol Esculies, director-
presidente de Projecte Home Catalunya. 
Francisco Herrera, director-presidente de 
Proyecto Hombre Sevilla dejó su puesto 
como integrante de la Comisión y tesorero 
de la misma y dió el  relevo a Víctor Ro-
driguez, director-presidente del Centro de 
Huelva. 
La Asociación también vivió cambios. Pilar 
Sánchez, responsable de Administración de 
la Asociación desde 1997, se jubiló tras 14 

años de trabajo y entrega. Antonio Jesús 
Molina, se traslado desde Proyecto Hombre 
Granada, donde ocupaba el puesto de direc-
tor del Centro de Tratamiento Ambulatorio, 
para sustituir a Ana Gutiérrez, como director 
del Centro de Formación de la Asociación. 
Desde aquí el agradecimiento a Jose Mi-
guel Ruiz, Jesús Hernández, Ana Robles, 
Francisco Herrera, Pilar Sánchez y Ana Gu-
tiérrez, por su trabajo y buen hacer. 

coLaBoraciones con 
eL PLan nacionaL soBre 
droGas 
Fruto de la colaboración entre el Plan Na-
cional sobre Drogas y la Asociación Pro-
yecto Hombre, en 2011 se desarrollaron 
las siguientes iniciativas: 

 Revista Proyecto: se editaron tres núme-
ros de esta publicación especializada en 
la prevención y tratamiento de las adic-
ciones.

 Informe de Evaluación de los programas 
de rehabilitación de la Asociación Pro-
yecto Hombre con pacientes internos 
en prisiones y con pacientes en cumpli-
miento extrapenitenciario.

 Nuevas convocatorias de los cursos on 
line de prevención selectiva y de pre-
vención universal dirigidos a profesores 
y mediadores.

 Finalización del contenido del curso on 
line de prevención familiar.

 Recopilación de contenidos y adapta-
ción metodológica de curso on line “Es-
cuela de familias en la red, ¿qué hacer si 
mi hijo adolescente consume drogas?”. 
Proyecto que también contó con la fi-
nanciación de Obra Social Caja Madrid.

2G
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2G asistentes a la  
IX Escuela de otoño

rePLaceMents
2011 was a year of farewell and welcoming 
moments. After years of commitment and de-
dication, José Miguel Ruiz was replaced from 
his position as president director of Proyecto 
Hombre Cantabria by Amós Fernández. There 
have also been some changes in the Perma-
nent Commission: Proyecto Hombre Castilla-
La Mancha has welcome Modesto Salgado as 
its director-president. Ana Robles, director-
president of the Centre in Alicante, has taken 
over Jesús Hernández, president director of 
Proyecto Hombre Murcia, as member of the 
Commission, a position she held until she was 
replaced by Oriol Esculies, director-president 
of Projecte Home Catalunya.
Víctor Rodriguez, director-president of the 
Centre in Huelva, has substituted Francisco 
Herrera, director-president of Proyecto Hom-
bre Seville, as member and treasurer of the 
Commission. 
The Association has also undergone some 
changes: Pilar Sánchez, responsible for the 
administration in the Association since 1997, 
going into retirement after fourteen years of 
work and commitment. Antonio Jesús Molina 
has left Proyecto Hombre Granada, where he 
held the position as director in the Outpatient 
Treatment Centre, to take over Ana Gutiérrez, 
as director of the Training Centre of the As-
sociation. 
We wish to express our gratitude to Jose Mi-
guel Ruiz, Jesús Hernández, Ana Robles, Fran-
cisco Herrera, Pilar Sánchez and Ana Gutié-
rrez, for their work and efficiency. 

coLLaBoratinG WitH tHe 
nationaL PLan on drUGs 
The collaboration between the National Plan 
on Drugs and Proyecto Hombre Association 
bore fruit in the following initiatives:

 Proyecto Magazine: The Association has 
published three issues of the magazine 
which is specialized in prevention and 
treatment of addictions. 

 Assessment report on the rehabilitation 
programs that Proyecto Hombre Asso-
ciation has carried out with prison inma-
tes and extra-penitentiary patients. 

 New online selective courses on preven-
tion and universal prevention addressed 
to teachers and mediators. 

 Completion of the online family preven-
tion course. 

 Compilation of contents and methodo-
logical adaptation of the online course 
“Family School on the network. What 
can I do if my young son is using drugs?” 
which was also funded by Obra Social 
Caja Madrid.
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Si ayudo a una sola 
persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano.

Martin Luther King

ASOCIACIÓN



crónica  
internacionaL 2011

INtErNatIoNal rEport 2011 3



reUnión deL conseJo 
econóMico Y sociaL 
(ecosoc) de naciones 
Unidas
Del 21 al 24 de marzo, se celebró en Viena 
la reunión bienal del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas. La Asociacion 
Proyecto Hombre participó en el encuen-
tro como miembro consultivo especial de 
Naciones Unidas para la drogodependen-
cia, y estuvo representada por Luis Manuel 
Flórez, presidente; Albert Sabates, repre-
sentante de la Asociacion ante la ONU y 
Francisco Recio, director general.
Durante estos días, los representantes de 
Proyecto Hombre participaron en los ple-
narios y en reuniones específicas organiza-
das por y para las ONG que comparten la 
singularidad de ser entidades consultivas 
ante Naciones Unidas. 
En estas reuniones, fundamentalmente, 
se expusieron medios de conseguir mayor 
presencia y peso colectivo en este foro, 
ya que como la participación en el mismo 
es muy amplia, gobiernos, organizaciones 
policiales de lucha contra el narcotráfico y 
ONG, constituye un riesgo el que se diluya 
la importancia de las acciones de las enti-
dades sociales y pierdan reconocimiento. 
También se presentó el proyecto COPO-
LAD, financiado con 6 millones de euros 
por la Unión Europea y liderado por el Plan 
Nacional sobre Drogas de España. Está 
destinado a desarrollar acciones de cola-
boración entre países de Europa y América 
Latina en materia de lucha contra el nar-
cotráfico y prevención y tratamiento de las 
drogodependencias.

eUroPean Federation oF 
tHeraPeUtic coMMUnitY 
conFerence (eFtc)
La Asociación Proyecto Hombre participó 
en el encuentro que la Federación Europea 
de Comunidades Terapéuticas (EFTC) cele-
bró en el Keble College de la Universidad 
de Oxford, a finales de septiembre.
Oriol Esculies, director-presidente de Pro-
jecte Home Catalunya y Antonio Jesús 
Molina, director del Centro de Formación 
de la Asociación, representaron a Proyec-
to Hombre y desarrollaron un trabajo muy 
diverso en el encuentro. Cabe destacar 
que participaron como ponentes en el ta-
ller “Análisis antropológico de la Comuni-
dad Terapeutica”; moderaron una mesa; 
asistieron a la asamblea conjunta de la 
EFTC y la Red ECEtt y realizaron una pre-
sentación conjunta con los socios belgas 
(Trempoline asbl) e italianos (CEIS Forma-
zione) de los resultados del proyecto eu-
ropeo ECEtt- ToI , proyecto de Transferen-
cia de la Innovación, basado en el método 
de formación a través del viaje en el sec-
tor de las adicciones y transferido a otros 
sectores como trabajo social y privado. 

Xiii seMinario 
iBeroaMericano de La 
red iBeroaMericana de 
onG QUe traBaJan en 
droGodePendencias 
(riod) soBre droGas Y 
cooPeración 
En el mes de junio se celebró en Buenos 
Aires, el XIII seminario, que cada año, or-
ganiza la Red Iberoamericana de ONG que 
trabajan en drogodependencias. 

3A 3B
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3a De izquierda a 
derecha, George van 
der straten, presidente 
de Ecett Networks; 
oriol Esculies; antonio 
Jesús Molina y 
Christophe thoureau, 
director de trempoline 
asbl

3B Naciones Unidas 

MeetinG oF tHe United 
nations econoMic and 
sociaL coUnciL (ecosoc)
The United Nations Economic and Social 
Council held its biennial meeting in Vienna 
from the 21st to the 24th of March. Pro-
yecto Hombre Association participated as 
a special consultative member of the Uni-
ted Nations Economic and Social Council 
for drug dependency, being represented 
by Luis Manuel Flórez, president; Albert 
Sabatés, representative of the Association 
at the United Nations, and Francisco Recio, 
general director. 
During the meeting, Proyecto Hombre re-
presentatives participated in the plenary 
and specific meetings organized by and for 
NGOs that share the singularity of being 
consultative institutions at the United Na-
tions. These meetings primarily exposed 
ways to achieve greater presence and co-
llective weight in this forum because the 
huge participation of governments, law 
enforcement agencies to combat drug 
trafficking and NGOs, represents a risk in 
which the importance of actions carried out 
by social institutions gets diluted and lose 
recognition.
There was also the presentation of COPO-
LAD project, funded with six million euro 
by the European Union and led by the Spa-
nish National Plan on Drugs. It is intended 
to develop collaborative actions between 
countries in Europe and Latin America in 
the fight against drug trafficking and in 
drug prevention and treatment.

eUroPean Federation oF 
tHeraPeUtic coMMUnitY 
conFerence (eFtc)
Proyecto Hombre Association participated 
in the conference held by the European 
Federation of Therapeutic Communities 
(EFTC) at Keble College, Oxford (UK), at 
the end of September.
Both Oriol Esculies, director-president of 
Projecte Home Catalonia, and Antonio Je-
sús Molina, director of the Training Centre 
of the Association, represented Proyec-
to Hombre and carried out a very diverse 
work during the meeting. Notably, they 
participated as speakers at the “Anthropo-
logical analysis of the therapeutic commu-
nity” workshop; they moderated a panel, 
attended the EFTC and ECEtt-Networks 
joint meeting, and made a joint presenta-
tion with Belgian (Trempoline - asbl) and 
Italian (Formazione CEIS) partners of the 
results of the European project ECEtt-TOI, 
a project called Transfer of Innovation that 
is based on the method of training by tra-
vel in the field of addictions which later is 
transferred to other sectors such as social 
and private work.

Xiii conFerence on drUGs 
and cooPeration oF Latin 
aMerican nGos netWorK 
WorKinG in tHe FieLd oF 
drUG addiction (riod)
In June 2011 the Latin American NGOs 
Network, an organization that works in the 
field of drug dependencies, organized the 
XIII Conference in Buenos Aires.
For three days, the representatives of the 
different ONGs belonging to RIOD parti-
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Durante tres días los representantes de las 
distintas ONG miembros de la RIOD, par-
ticiparon en conferencias, mesas coloquio, 
talleres etc. sobre la temática central del 
encuentro “Fronteras entre la prevención y 
la asistencia: abordajes y retos”. 
En representación de Proyecto Hombre, 
asistió Modesto Salgado, director-presiden-
te de Proyecto Hombre Castilla la Mancha. 

conFerencia 
LatinoaMericana de La 
FLact
Los días 20,21 y 22 de octubre, el presi-
dente de la Asociación, Luis M. Flórez y 
el director general, Francisco Recio, asis-
tieron a la 30ª Conferencia de la Federa-
ción Latinoamericana de Comunidades 
Terapéuticas (FLACT).En el encuentro par-
ticiparon en los talleres y estrecharon lazos 
de colaboración  mediante el desarrollo de 
acuerdos en materia de formación y ges-
tión conjunta de proyectos.

ProYectos eUroPeos 
transfer of innovation (toi) 
”construyendo juntos un 
curso básico de prevención en 
drogodependencias” 
“BUILDING TOGETHER A BASIC COURSE 
FOR THE PREVENTION OF DRUG ADDIC-
TION” (PROYECTO Nº 2011-1-ES1-
LEO05-35848.), perteneciente al pro-
grama 2007-2013 “Leonardo da Vinci” a 
través de la agencia OAPEE (Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Eu-
ropeos), es un proyecto dirigido a la crea-
ción de un curso de prevención on-line, 
común a los socios, con el fin de mejorar 

la calidad y la eficacia de los programas de 
prevención en la UE, promoviendo el de-
sarrollo personal y las competencias de los 
profesionales en este sector mediante un 
curso de formación on- line. Para realizar 
este tipo de proyectos es necesario contar 
con socios en otros países europeos. En 
este proyecto son cuatro los socios princi-
pales: KETHEA (Grecia), PROJECTO HO-
MEM (Portugal), ASOCIACION PROYEC-
TO HOMBRE (España) y MONAR (Polonia) 
y otros dos socios de apoyo: CEIS (Italia) y 
PHOENIX FUTURES (Reino Unido).

MoBiLitY ProYecto HoMBre: 
ForMación desde La 
eXPeriencia
(Convenio nº 2011-1-ES1-LEO03-34103)
En el año 2011 la OAPEE (Programa Sec-
torial Leonardo da Vinci), concedió a la 
Asociación Proyecto Hombre la posibi-
lidad de enriquecer la formación de sus 
profesionales mediante 30 nuevas becas 
de movilidad. Esta nueva subvención per-
mitirá aprovechar las oportunidades de 
aprendizajes novedosos que brindan otras 
organizaciones europeas que trabajan en 
el campo de las drogodependencias, ya 
sea en gestión, evaluación, prevención, 
tratamiento y/o reinserción. Además, dará 
la oportunidad de replicar en los Centros 
de la Red Proyecto Hombre algunas de las 
buenas prácticas observadas durante estas 
visitas. 
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cipated in conferences, symposiums and 
workshops on the central topic of the mee-
ting, “Frontiers between prevention and 
assistance: approaches and challenges”.
The conference was attended by Modes-
to Salgado, director-president of Proyecto 
Hombre Castilla la Mancha in representa-
tion of Proyecto Hombre Association. 

XXX conFerence oF 
tHe Latin aMerican 
Federation oF tHeraPeUtic 
coMMUnities (FLact)
From 20th to the 22th of October, the pre-
sident of the Association, Luis M. Flórez 
and the general director, Francisco Recio, 
participated in the XXX Conferencia of the 
Latin American Federation of Therapeutic 
Communities. During the meeting, they 
participated in the workshops and streng-
thened collaboration agreements. 

eUroPean ProJects 
TRANSFER OF INNOVATION (TOI) 
“Building together a basic course 
for the prevention of drug 
addiction” 
 (Project 2011-1-ES1-LEO05-35848) 
As part of the 2007-2013 program “Leo-
nardo da Vinci” through the OAPEE agen-
cy (Autonomous Organization of European 
Educational Programs), this is a project ai-
med at the creation of an online preven-
tion course, common to its members, with 
the purpose of improving the quality and 
efficacy of prevention programs in the Eu-
ropean Union by stimulating personal de-
velopment and abilities of professionals 
in this field by means of an online training 
course. To carry out such projects it is ne-
cessary to count on the participation of 
members from other European countries. 
In this project there are four main mem-
bers: KETHEA (Greece), PROJECTO HO-
MEM (Portugal), PROYECTO HOMBRE AS-
SOCIATION (Spain) and MONAR (Poland) 

as well as another two supportive mem-
bers: CEIS (Italy) and PHOENIX FUTURES 
(United Kingdom).

MoBiLitY ProYecto HoMBre: 
traininG FroM eXPerience
(Project 2011-1-ES1-LEO03-34103)
In 2011 the National Agency (Leonardo da 
Vinci Sectorial Program) offered Proyec-
to Hombre Association the possibility to 
enrich the training of its professionals by 
means of thirty new mobility grants. This 
new financial aid will leverage innovative 
learning opportunities offered by other Eu-
ropean organizations working in the field of 
drug addiction, whether in management, 
evaluation, prevention, treatment and /or 
rehabilitation. Moreover, it will allow Pro-
yecto Hombre Network Centres to repro-
duce and carry out some of the good prac-
tices observed during these visits.
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3c  luis Manuel Flórez y Francisco recio; presidente y director general de la asociación proyecto 
Hombre respectivamente; en el edificio de Naciones Unidas

3d tony Gelormino, director de la World Federation of therapeutic Communities (WFtC)
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La generosidad consiste en dar 
antes de que se nos pida.

Proverbio Arabe

ASOCIACIÓN
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eL centro de 
ForMación

tHE traINING sCHool 4



Uno de los objetivos principales de la 
Asociación Proyecto Hombre en 2011 fue 
impulsar el Centro de Formación. Un nue-
vo proyecto que nace con el fin principal 
de convertirse en un observatorio sobre 
la realidad de drogodependencias en Es-
paña, para favorecer la adaptación de los 
programas Proyecto Hombre a estas nue-
vas realidades y mejorar la calidad de los 
servicios, centros y programas.
Además de contar con toda la experiencia 
previa de la Asociación, el Centro preten-
de trasladar a la sociedad la gestión del 
conocimiento para generar una apertura al 
exterior y un circuito de retroalimentación 
entre la Asociación  y la sociedad en mate-
ria de adicciones. Esta Gestión del Cono-
cimiento  se convierte en una apuesta del 
Centro y un compromiso de apertura a las 
nuevas realidades en el fenómeno de las 
drogodependencias, ya de por sí en cons-
tante evolución.
Este proceso se lleva a cabo mostrando un 
firme compromiso en la creación de alianzas 
estratégicas con otras entidades, fomentan-
do la puesta en marcha de convenios de 
colaboración, como los ya iniciados, con di-
versas universidades españolas en materia 
de formación e investigación, como la Uni-
versidad Complutense de Madrid, la Uni-
versidad Internacional de Andalucía (UNIA), 
la Universidad de Huelva y la Universidad 
de Granada, y otros convenios en el ámbito 
de prevención escolar y familiar, como los 
alcanzados  con la Fundación Santamaría, 
Obra Social Caja Madrid y el Grupo Axa (a 
través de su programa “De todo corazón”). 
Asimismo, la Asociación consciente del be-
neficio que suponen las acciones formati-

vas, no sólo para su personal remunerado 
y voluntarios de sus Centros, sino también 
para profesionales de otros recursos públi-
cos o privados,  organizó las XIII Jornadas 
“Más allá de las Drogas: Nuevos retos en la 
intervención con jóvenes”,  a las que asistie-
ron  alrededor de doscientos profesionales.

Como resultado del trabajo en red de los 
Centros Proyecto Hombre, de la Comisión 
de Formación y del propio Centro de For-
mación, los cursos de formación de la Aso-
ciación se estructuran en cuatro niveles:

 Formación básica
 Formación continúa
 Formación universitaria
 Formación on- line

Desde su origen, han pasado por el Centro 
de Formación de Proyecto Hombre más de 
4.000 alumnos. 
Además, desde el Centro de Formación se 
coordinaron diferentes estudios y proyectos:

 “ Evaluación de los programas de re-
habilitación de la Asociación Proyecto 
Hombre con pacientes internos en pri-
siones y con pacientes en cumplimiento 
extrapenitenciario”, realizado por la Co-
misión Nacional de Evaluación. 

 “Curso de Prevención Familiar para me-
diadores”, realizado por la Comisión 
Nacional de Prevención y disponible en 
la plataforma www.formacionph.es. 

 El curso inicial “Manual de Acogida”, 
disponible también en la plataforma 
www.formacionph.es

Algunas cifras que recogen la actividad for-
mativa de la Asociación en 2011:

THE TRAININg SCHOOl  •  THE TRAININg SCHOOl  •  THE TRAININg SCHOOlEl CENTRO DE FORMACIÓN  •  El CENTRO DE FORMACIÓN  •  El CENTRO DE FORMACIÓN

22

FORMACIÓN CONTINUA 2011
CURSO DE PREVENCIÓN 
EN EL ÁMBITO LABORAL

CURSO DE VIOLENCIA FORO DE FAMILIAS

• 26 alumnos
• 20 horas de formación 

impartidas

• 14 alumnos
• 20 horas de forma-

ción impartidas

• 24 alumnos 
• 20 horas de for-

mación impartidas

FORMACIÓN  BÁSICA 2011

PARA TERAPEUTAS
PARA EDUCADORES Y 

PERSONAL DE GESTIÓN
• 1 Promoción
• 26 alumnos
• 240 horas teóricas 

impartidas
• 960 horas prácticas

• 1 promoción
• 12 alumnos
• 80 horas de formación 

impartidas FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO 2011
XII EDICIÓN EXPERTO EN 
DROGODEPENDENCIAS

XIII EDICIÓN EXPERTO EN 
DROGODEPENDENCIAS

• 11 alumnos
• 40 horas de formación impartidas

• 9 alumnos 
• 40 horas de formación impartidas

FORMACIÓN ON LINE  2011
PREVENCIÓN SELECTIVA PREVENCIÓN UNIVERSAL

• 21 alumnos • 96 alumnos 



One of the main objectives of Proyecto 
Hombre Association in 2011 was to pro-
mote the training school. It is a new pro-
ject specially created for the purpose of 
becoming an observatory on the reality of 
drug addiction in Spain, of promoting the 
adaptation of Proyecto Hombre programs 
to these new realities and of improving 
the quality of services, facilities, and pro-
grams.
In addition to all the previous experience 
of the Association, Proyecto Hombre seeks 
to transfer to society the management of 
knowledge in order to generate an opening 
up to the outside world and a feedback cir-
cuit between the Association and society 
regarding addictions. This Management 
of Knowledge becomes a key target and 
a commitment to openness towards new 
realities in drug addiction which is itself in 
constant evolution.
This process is carried out by means of 
a strong commitment to create strategic 
alliances with other organizations, and of 
to promote the implementation of coo-
peration agreements, as those already 
begun, with several Spanish universities 
for training and research, including the 
Complutense University of Madrid (UCM), 
the International University of Andalusia 
(UNIA), the University of Huelva and the 
University of Granada, as well as other 
agreements in the field of school and fa-
mily prevention, as those achieved with 
Fundación Santamaría, Caja Madrid and 
the Axa group (through their program 
“With all my heart”).
Likewise, and aware of the benefit invol-
ving training initiatives not only for the 

Centres’ paid staff and volunteers, but 
also for professionals from other public or 
private institutions, Proyecto Hombre or-
ganized the XIII Meeting “Beyond drugs: 
New challenges in intervention with young 
people”, which was attended by nearly two 
hundred professionals.
As a result of the online work carried out by 
Proyecto Hombre Centres, Training Com-
mission and Training School itself, these 
training courses have been organized in 
four levels:

 Basic training
 Continuous training 
 University postgraduate training
 Online training

During 2011, the Training School has had 
almost three hundred students. Since the 
beginning of Proyecto Hombre, more than 
four thousand students have attended the 
Training School. 
Furthermore, the Training School has coor-
dinated the following studies and projects:

 “Evaluation of rehabilitation programs 
with prison inmates and extra-peniten-
tiary patients carried out by Proyecto 
Hombre Association” conducted by the 
National Evaluation Commission.

 “Family Prevention Course for Media-
tors” conducted by the National Com-
mission on Prevention, available on 
www.formacionph.es.  

 The initial course “Welcome Handbook”, 
also available on www.formacionph.es.

The following figures show the training acti-
vities carried out by the Association in 2011:  

THE TRAININg SCHOOl  •  THE TRAININg SCHOOl  •  THE TRAININg SCHOOlEl CENTRO DE FORMACIÓN  •  El CENTRO DE FORMACIÓN  •  El CENTRO DE FORMACIÓN
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2011 CONTINUOUS TRAINING 
PREVENTION COURSE AT 

WORKPLACE 
COURSE ON 
VIOLENCE 

FAMILY FORUM

• 26 pupils
• 20 training hours

• 14 pupils
• 20 training hours

• 24 pupils 
• 20 training hours

2011 BASIC TRAINING

FOR THERAPISTS
FOR TEACHERS AND 

MANAGEMENT STAFF
• 1 class
• 26 pupils
• 240 theoretical hours 
• 960 practical hours

• 1 class
• 12 pupils
• 80 training hours 2011 UNIVERSITY POSTGRADUATE TRAINING

XII YEAR EXPERT IN  
DRUGDEPENDENCIES

XIII YEAR EXPERT IN  
DRUGDEPENDENCIES

• 11 pupils
• 40 training hours

• 9 pupils
• 40 training hours

2011 ONLINE TRAINING
SELECTIVE PREVENTION UNIVERSAL PREVENTION

• 21 pupils • 96 pupils 
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Ante todo, respetáos  
a vosotros mismos.

Pitágoras de Samos
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La Asociación como punto de encuentro 
promueve la participación y el intercam-
bio profesional. Las Comisiones de exper-
tos surgen de este espíritu de trabajo en 
red, y su objetivo es crear un espacio de 
debate en intervención, diseño y evalua-
ción de programas, promoviendo la in-
vestigación como cauce para mejorarlos. 
Estas comisiones de expertos implican a 
cerca de 100 profesionales de los Centros 
Proyecto Hombre y constituyen la esencia 
de I+D, así como de la Gestión del Cono-
cimiento. 

La Asociación cuenta con 6 Comisiones de 
expertos cuyos trabajos más representati-
vos en 2011 fueron: 

coMisión de adoLescentes: Prepa-
ración de la temática y contenido de las 
XIII Jornadas de la Asociación, que bajo 
el titulo “Más allá de las drogas: nuevos 
retos en la intervención con jóvenes”, 
perseguían el objetivo de ampliar y ac-
tualizar la formación de profesionales 
que trabajan con menores y jóvenes 
desde una visión integral, multidiscipli-
nar y educativa de las adicciones.

 
coMisión de VoLUntariado: Cola-

boración en el diseño de contenidos y 
redacción de artículos para monográfico 
de la revista PROYECTO dedicado al vo-
luntariado. Elaboración del itinerario del 
voluntariado, que traduce los valores 
que subyacen en los ejes filosóficos del 
voluntariado, en el día a día del trabajo 
de las personas voluntarias.

coMisión de eVaLUación: Realiza-
ción del informe “Evaluación de los 
programas de rehabilitación de la Aso-
ciación Proyecto Hombre con pacientes 
internos en prisiones y con pacientes en 
cumplimiento extrapenitenciario”.

coMisión de PreVención: Edición 
y finalización del “Curso de Prevención 
Familiar para mediadores”, disponible 
en la plataforma www.formacionph.es

 
 Inicio del trabajo en materia de preven-

ción de drogodependencias en el ámbi-
to laboral, mediante el diseño de un pro-
tocolo de actuación para la elaboración 
de planes de prevención y actuación 
específicos para las empresas, y a tra-
vés de la formación al personal técnico 
en prevención de los Centros Proyecto 
Hombre, para adecuar su capacitación a 
esta nueva  actividad.

coMisión de ForMación: Elabora-
ción del curso inicial “Manual de Acogi-
da” disponible también en la plataforma 
www.formacionph.es

coMisión de i+d: Planificación y diseño 
de la evaluación de la aplicación de ges-
tión terapéutica PH Nemos. 

STUDIES AND IMPROvEMED lINE  •  STUDIES AND IMPROvEMED lINEESTUDIOS y líNEAS DE MEjORA  •  ESTUDIOS y líNEAS DE MEjORA
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The Association as a meeting point en-
courages participation and professional 
exchange. The Expert Commissions arise 
from this network spirit with the aim of 
creating a space for debate on interven-
tion, design and evaluation of programs, 
and of promoting research as a channel 
to improve them. These expert commis-
sions consist of almost a hundred Proyecto 
Hombre professionals representing the es-
sence of R & D as well as the Management 
of Knowledge. 

The Association has six Expert Commis-
sions, the most significant activities of 
which in 2011 were: 

adoLescents coMMission: Prepara-
tion of the subject and contents of the XIV 
Conference of the Association, which, un-
der the title “Beyond drugs: New challen-
ges in intervention with young people”, 
pursued the objective of expanding and 
upgrading the training of professionals 
who work with minors and young people 
from a holistic, multidisciplinary and edu-
cational approach in regard to addictions.

VoLUnteers coMMission: Collabo-
ration in the design of contents and the 
writing of articles for the monograph of 
Proyecto Magazine dedicated to voluntee-
ring. Preparation of the volunteering itine-
rary which represents the values involved 
in the philosophical central points of daily 
work of volunteers.

assessMenMt coMMission: Execu-
tion of the assessment report “Evaluation 
of rehabilitation programs of the Associa-
tion with inmate patients and extra-peni-
tentiary patients.”

PreVention coMMission: Completion 
of the “Family Prevention Course for media-
tors” available on www.formacionph.es.

traininG coMMission: Preparation of 
the initial course “Welcome Handbook”, 
also available on www.formacionph.es.

r & d coMMission: Planning and de-
sign of the evaluation of the Nemos PH 
application.

STUDIES AND IMPROvEMED lINE  •  STUDIES AND IMPROvEMED lINEESTUDIOS y líNEAS DE MEjORA  •  ESTUDIOS y líNEAS DE MEjORA
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La mayor gloria  
no es caerse nunca,  
sino levantarse siempre

Nelson Mandela

ASOCIACIÓN
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VoLUntariado  
de ProYecto HoMBre 

VolUNtEEr WorK oF proYECto HoMBrE 6
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6A 6B

“El voluntariado siempre se ha relacio-
nado con las ONG. Pensar en volunta-
riado es pensar en entidad sin ánimo de 
lucro, organización no gubernamental, 
etc. Pero quizás se haya dejado de re-
lacionar con lo que creemos que es su 
esencia: espiritualidad, gratuidad, im-
plicación personal…, llegando incluso a 
perder el verdadero sentido, la gran di-
mensión que conlleva el ser voluntario.
Por eso, hoy más que nunca debemos 
priorizar y expresar estos valores inna-
tos al voluntariado, para poder seguir 
llamándonos ONG.
¿De qué ha servido el año europeo del 
voluntariado?. ¿Qué presencia ha te-
nido?. Todos somos conscientes que 
el 2011 ha estado marcado por la cri-
sis mundial. Crisis que, aunque la de-
nominemos como económica, quizás 
deberíamos afinar y concretar más al 
definirla, por ejemplo, como crisis de 
gestión económica, de despilfarros, 
de corrupción… Y sin olvidar que de-
trás de todo eso hay personas con 
nombres y apellidos que, desgracia-
damente, no van a asumir en la mayo-
ría de los casos las consecuencias de 
la crisis, sino que, injustamente y una 
vez más, las asumirán las personas que 
ocupan la base de la pirámide social y 
económica.”

LUÍs Bononato
Presidente de la Comisión de voluntariado de 
Asociación Proyecto Hombre

Para la Asociación Proyecto Hombre, el 
año 2011 ha sido, en la esfera del volunta-
riado, un tiempo de reflexión activa, dando 
respuesta a la necesidad detectada de ha-
cer una parada en el camino con una mi-
rada crítica y constructiva de su actividad. 
Tras finalizar los ejes filosóficos del volun-
tariado, el paso siguiente era traducir estos 
valores al trabajo diario en Proyecto Hom-
bre a través de un itinerario de la persona 
voluntaria. 
Los ejes filosóficos nos hablan de gratui-
dad, de sentido comunitario, de la perso-
na como principio y como fin. el itinerario 
habla de acompañar en todas las fases del 
proceso de la persona voluntaria, aten-
diendo sus necesidades, reconociendo, 
cuidando y agradeciendo a la persona 
voluntaria, trabajando en equipo o perso-
nalizando la formación adecuando los pro-
cesos a las realidades personales de cada 
voluntario.
La comisión de Voluntariado de la Aso-
ciación Proyecto Hombre ha liderado este 
proceso, en el que han participado los 
coordinadores de los Centros, algunos 
contratados y otros voluntarios, que gra-
cias a talleres y jornadas, han ido constru-
yendo el itinerario de la persona volunta-
ria. En él han vertido su experiencia del 
trabajo diario con una nueva lectura desde 
la perspectiva de los ejes filosóficos.
En este proceso participativo ha sido 
fundamental el encuentro presencial de 
los coordinadores, para compartir, inter-
cambiar y hacer suyo el nuevo itinerario 
común, que identifica y aporta sentido a 
Proyecto Hombre y a la acción de los vo-
luntarios.
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6a IX Escuela de otoño. 
algunos de los 
participantes en el 
taller de risoterapia

6B IX Escuela de otoño. 
los voluntarios 
participaron en varios 
talleres lúdicos

6c IX Escuela de otoño. 
Uno de los talleres 
formativos

6C

“Volunteer work has always been as-
sociated with NGOs. To think of vo-
lunteer work means to think of a non-
profit organization, a NGO, and so 
on. But perhaps it is no longer related 
to what we believe its essence to be: 
spirituality, generosity and personal 
involvement... we even have come to 
forget its true sense, the great dimen-
sion entailed in volunteer work. 
So, now more than ever we must give 
priority to and express these values 
innate to volunteers in order to allow 
ourselves to be called a NGO.
What was the use of the European 
Year of Volunteering? What presence 
has it had? We are all aware that 2011 
was marked by global recession. One 
that, although we define it as econo-
mic, perhaps we should be more spe-
cific and describe it, for example, as 
recession in economic management, 
as squander crisis, as corruption cri-
sis... And we must not forget that be-
hind all this there are people with na-
mes that unfortunately will not suffer 
in most cases the consequences of re-
cessions, but, unfairly and again, they 
will hit people occupying the base of 
the social and economic pyramid. “   

LUÍs Bononato
President of Proyecto Hombre Volunteer Com-
mission

In the field of volunteering, the year 2011 
has been for Proyecto Hombre Association 
a time of active reflection in response to 
the evident need to make a stop on the way 
with a critical and constructive approach. 
After completion of the philosophical prin-
ciples of volunteering, the next step was to 
translate them into daily work in Proyecto 
Hombre through an itinerary that has been 
outlined for volunteers. 
The philosophical principles tell us of gra-
tuitousness, of a sense of community, of 
the person as beginning and as end. The 
itinerary tells us of support at every sta-
ge of the volunteer process through our 
meeting their needs and our recognizing, 
caring and showing appreciation of their 
generosity, as well as our working in teams 
or individually by adapting methods to the 
personal reality of each volunteer.
The Volunteer commission of Proyecto 
Hombre Association has led this process 
with the participation of the coordinators 
of each centre, some hired professionals 
and other volunteers that, thanks to work-
shops and seminars, have gradually outli-
ned the itinerary of volunteers. The process 
has been nourished by their everyday work 
experience with a new approach to their 
philosophical principles. 
In this participatory process it has been 
fundamental to foster a face-to- face mee-
ting of coordinators in order for them to 
share, exchange and make it their own the 
new common itinerary that identifies and 
brings meaning to Proyecto Hombre and 
volunteer action.
Another meeting place was the autumn 
school of the association, where almost 
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Otro espacio de encuentro fue la escuela 
de otoño de la asociación, donde cerca de 
100 voluntarios de toda España se reúnen 
anualmente para compartir una experiencia, 
en la que se valora, sobretodo, el ambien-
te que facilita el encuentro con los otros y el 
aprendizaje, como reflejan algunos testimo-
nios: “venir a la escuela de otoño siempre 
me ilusiona, es como estar entre amigos: ri-
sas, abrazos, y aprendizaje”, “la Escuela me 
sirve para mi voluntariado y mi día a día”, 
“una experiencia inolvidable, con alumnos 
entregados, disponibles y participativos”.
Especialmente destacable en esta IX edición 
de la Escuela,fue la conferencia inaugural 
de Ximo García Roca, que en su ponencia 
“Voluntariado Para Tiempos Convulsos”, 
aportó reflexiones como esta: “La acción 
voluntaria es el ejercicio más simple de 
estar juntos y vivir el principio de incum-
bencia, por el cual el dejarse afectar es 
el origen de toda trasformación. Quedar 
afectado como principio de solidaridad, es 
un asunto más radical que la propia indig-
nación, ya que incluye el conocimiento, la 
ética y la política”.
Su ponencia y otros artículos de autores im-
prescindibles en el ámbito del pensamiento 
sobre el voluntariado, como Luís Arangu-
ren, dieron contenido al monográfico que, 
con motivo del Año Europeo del Voluntaria-
do, se editó en la Revista PROYECTO.

Del año 2011, cabe destacar los siguientes 
acontecimientos, entre los innumerables 
que suponen el día a día del voluntariado:

 Concesión del Premio Andaluz al Volun-
tariado 2011 en su modalidad de “Per-
sona Voluntaria”, a D. Francisco Rodrí-
guez Barragán, voluntario de Proyecto 
Hombre Granada.

 Concesión de la Medalla Social de la 
Provincia a Ana Isabel Mazón Martinez, 
Directora-presidente de Proyecto Hom-
bre Almería por la Excma. Diputacion de 
Almeria en la Celebración del Dia de la 
Provincia.

 Conferencia de Luis B. Bononato Váz-
quez, presidente de la Comisión de 
voluntariado de la Asociación Proyecto 
Hombre, en Génova con motivo del año 
Europeo del Voluntariado.

Entre los actos celebrados con motivo del 
año Europeo del Voluntariado, es impor-
tante reseñar, que los días 16, 17 y 18 de 
noviembre, se realizó en la Comunidad 
Terapéutica Directa de Bebibre (León), 
un taller para voluntarios y usuarios sobre 
afectividad y sensibilidad a través de la 
zoo- terapia, que contó con la participa-
ción de un entrenador canino especializa-
do, con experiencia con voluntariado con 
discapacidad y colectivos en riesgo de ex-
clusión social.
Sin embargo, más allá de celebraciones, 
de años internacionales y agradecimien-
tos imprescindibles a los ciudadanos que 
se implican en la acción voluntaria, está la 
convicción de algunas entidades sobre su 
papel. Así en Proyecto Hombre el primer 
eje filosófico del voluntariado es: “Proyec-
to Hombre no se entiende sin el volun-
tariado”. El Voluntariado no es parte, es 
seña de identidad Proyecto Hombre. En la 
misión de Proyecto Hombre es inherente 
la presencia de los voluntarios como agen-
tes coparticipes en procesos terapéuticos-
educativos.
Desde el voluntariado, en Proyecto Hom-
bre, se está dando sentido diariamente al 
termino solidaridad, entendida como en-
cuentro, que pone la mirada en la persona, 
en la relación que devuelve la dignidad, el 
respeto, la confianza, la autoestima, el de-
recho, la autonomía, etc., a cuantas fami-
lias y usuarios demandan ayuda.
En los 26 centros de la Asociación Proyec-
to Hombre, hay más de 2.400 ciudadanos 
que colaboran semanalmente, con distin-
tas motivaciones, que han querido dar un 
paso más, “salir de sí mismos” y trabajar 
por el resto de la sociedad. Personas vo-
luntarias que suponen, en el trabajo diario, 
un modelo de referencia normalizado para 
las personas que están siendo tratadas en 
los programas, un modelo de sociedad so-
lidaria, y una práctica de la escucha activa 
como forma terapéutica de relacionarse.
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a hundred volunteers from all over Spain 
gather annually to share an experience, 
the main value of which is above all the 
atmosphere that enables their meeting 
with others and the chance to learn from 
one another, as was stated by some volun-
teers: “To attend the autumn school always 
thrills me. It is like being among friends: 
laughters, embraces, and learning”, “the 
school is of great use to my volunteer work 
and my daily life”, “an unforgettable expe-
rience with committed, available and parti-
cipative pupils”.
Especially noteworthy in this ninth edition 
of the School was the inaugural conference 
by Ximo García Roca which, under the title 
“Volunteering for unsettled times”, contri-
buted with such reflections as “Volunteer 
action is the simplest way to be together 
and live the principle of responsibility, 
by which the fact of being mindful is the 
source of all transformation. To become 
mindful as a principle of solidarity is much 
more radical than one’s indignation, for it 
entails knowledge, ethics and politics.”
His presentation and other articles by some 
indispensable authors, such as Luis Aran-
guren, in the field of thought on voluntee-
ring, gave content to the monograph that 
was published in PROYECTO magazine, on 
the occasion of the European Year of Vo-
lunteering.

It is worth highlighting the following events 
that took place in 2011 among the innu-
merable occasions involved in everyday 
volunteering:

 2011 Andalusian Volunteer Award, in its 
category of “Volunteer person”, granted 
to Francisco Rodríguez Barragán, volun-
teer of Proyecto Hombre Granada.

 Social Medal Award of the Province gi-
ven to Ana Isabel Martinez Mazón, Di-
rector-President of Proyecto Hombre Al-
mería by the Council of Almería during 
the celebration of Day of the Province.

 Conference by Luis B. Bononato Váz-
quez, president of the Volunteer Com-
mission of Proyecto Hombre Association 
in Genoa on occasion of the European 
Year of Volunteering.

Among the events to mark the European 
Year of Volunteering, it is important to note 
the workshop on affection and sensibility 
through the zoo-therapy for volunteers and 
users held on the 16, 17 and 18 of Novem-
ber in the Direct Therapeutic Community 
of Bembibre (León), which included the 
participation of a specialized dog trainer 
with experience in volunteering work with 
the disabled and groups at risk of social ex-
clusion.
However, over and above celebrations, in-
ternational events and the indispensable 
acknowledgment to those citizens invol-
ved in volunteer work, it is worth mentio-
ning the strong belief felt by some entities 
in their role. Thus, for Proyecto Hombre 
the first philosophical principle of volun-
teer work is: “Proyecto Hombre is not 
understood without volunteers.” Volun-
teer work is not a part of a whole but the 
hallmark of Proyecto Hombre. The pre-
sence of volunteers as partner agents in 
therapeutic and educational processes is 
inherent in the mission accomplished by 
Proyecto Hombre.
The volunteer work carried out in Proyec-
to Hombre gives meaning everyday to the 
term of solidarity, which is understood as 
an encounter focused on the person, on a 
relationship that restores dignity, respect, 
confidence, self esteem, rights and auto-
nomy being addressed to those families 
and users in need of help.
In the twenty six centres of Proyecto Hom-
bre Association there are more than two 
thousand and four hundred citizens that, 
collaborating weekly with different motiva-
tions, wanted to go one step further, “to 
come out of themselves” and work for so-
ciety. They are volunteers that, in their daily 
work, set a model of reference for people 
being treated in the centres, a model of 
cooperating society that puts into practice 
an active listening as a therapeutic form of 
relationship.
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Mientras más Paz albergues 
en ti, mayor será tu fortaleza.

Pedro Pantoja Santiago

ASOCIACIÓN
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datos estadÍsticos
statIstICs 7
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resULtados teraPÉUticos 2011 de Los UsUarios  
Por centros Y ProGraMas
the therapeutic programs results: centres and their clients in 2011

ta
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a
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red de centros PH
ProGraMa 

Base 
comunidad 
terapeutica

ProGraMa 
de adoLes-

centes
ProGraMa 
de cocaÍna

ProGraMa de 
aLcoHoL Metadona ProGraMa  

de LUdoPatia
coMUnidad tera-

PÉUtica intraPeni-
tenciaria

traBaJo en 
Prisiones otros

totaL  
UsUarios  

Por centro

PH centres network tc program adolescents 
program

cocaine  
program

alcohol  
program Methadone compulsive gam-

bling program in prision tc Groups  
in prision Miscellaneous total clients 

per centre

alicante 253 83 121 0 0 0 0 73 162 692

almeria 29 86 31 0 0 0 0 47 0 193

asturías 240 65 213 215 95 0 0 125 201 1.154

Baleares 170 160 284 12 285 0 0 158 883 1.952

Burgos 130 61 0 0 54 0 0 74 130 449

cádiz 183 53 94 0 0 8 0 386 122 846

canarias 210 234 99 0 0 0 0 0 0 543

cantabria 74 0 26 33 0 14 0 39 9 195

castellón 162 21 68 0 0 24 0 0 0 275

castilla- La Mancha 248 0 162 67 0 0 30 133 0 640

cataluña 371 124 180 0 0 0 0 0 40 715

córdoba 175 170 110 0 0 0 153 0 53 661

extremadura 107 2 27 0 0 0 0 0 0 136

Galicia 276 9 149 191 0 2 0 74 90 791

Granada 302 159 60 0 0 0 0 47 40 608

Huelva 210 31 86 0 0 0 0 56 121 504

Jaén 75 86 0 0 0 0 0 0 60 221

La rioja 88 0 99 0 0 0 0 18 0 205

León 53 78 108 0 8 25 69 23 190 554

Madrid 711 203 283 0 624 0 151 0 278 2.250

Málaga 755 543 201 0 0 0 0 91 0 1.590

Murcia 156 39 225 0 0 64 0 0 34 518

navarra 152 329 152 155 0 0 0 0 50 838

salamanca 63 6 33 19 0 0 0 26 26 173

sevilla 434 142 157 0 0 0 0 0 0 733

Valladolid 57 44 42 0 0 0 0 99 0 242

totaL 2011 5.684 2.728 3.010 692 1.066 137 403 1.469 2.489 17.678
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red de centros PH
ProGraMa 

Base 
comunidad 
terapeutica

ProGraMa 
de adoLes-

centes
ProGraMa 
de cocaÍna

ProGraMa de 
aLcoHoL Metadona ProGraMa  

de LUdoPatia
coMUnidad tera-

PÉUtica intraPeni-
tenciaria

traBaJo en 
Prisiones otros

totaL  
UsUarios  

Por centro

PH centres network tc program adolescents 
program

cocaine  
program

alcohol  
program Methadone compulsive gam-

bling program in prision tc Groups  
in prision Miscellaneous total clients 

per centre

alicante 253 83 121 0 0 0 0 73 162 692

almeria 29 86 31 0 0 0 0 47 0 193

asturías 240 65 213 215 95 0 0 125 201 1.154

Baleares 170 160 284 12 285 0 0 158 883 1.952

Burgos 130 61 0 0 54 0 0 74 130 449

cádiz 183 53 94 0 0 8 0 386 122 846

canarias 210 234 99 0 0 0 0 0 0 543

cantabria 74 0 26 33 0 14 0 39 9 195

castellón 162 21 68 0 0 24 0 0 0 275

castilla- La Mancha 248 0 162 67 0 0 30 133 0 640

cataluña 371 124 180 0 0 0 0 0 40 715

córdoba 175 170 110 0 0 0 153 0 53 661

extremadura 107 2 27 0 0 0 0 0 0 136

Galicia 276 9 149 191 0 2 0 74 90 791

Granada 302 159 60 0 0 0 0 47 40 608

Huelva 210 31 86 0 0 0 0 56 121 504

Jaén 75 86 0 0 0 0 0 0 60 221

La rioja 88 0 99 0 0 0 0 18 0 205

León 53 78 108 0 8 25 69 23 190 554

Madrid 711 203 283 0 624 0 151 0 278 2.250

Málaga 755 543 201 0 0 0 0 91 0 1.590

Murcia 156 39 225 0 0 64 0 0 34 518

navarra 152 329 152 155 0 0 0 0 50 838

salamanca 63 6 33 19 0 0 0 26 26 173

sevilla 434 142 157 0 0 0 0 0 0 733

Valladolid 57 44 42 0 0 0 0 99 0 242

totaL 2011 5.684 2.728 3.010 692 1.066 137 403 1.469 2.489 17.678
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red  
de centros

UsUarios sin  
aPoYo FaMiLiar

PatoLoGÍa 
dUaL

PH centres 
network

clients without  
family support

double  
diagnosis

alicante 73 101

almeria 8 5

asturias 130 300

Baleares 406 106

Burgos 0 0

Cádiz 110 60

Canarias 63 0

Cantabria Dato no computado Dato no  
computado

Castellón 23 56

Castilla 
la Mancha 7 133

Cataluña 111 171

Cordoba 0 0

Extremadura 0 3

Galicia 0 73

Granada 66 67

Huelva 189 18

Jaen 34 0

la rioja 4 37

león 55 47

Madrid 53 92

Málaga 125 72

Murcia 0 0

Navarra 139 91

salamanca 0 21

sevilla 0 0

Valladolid 13 31

totaL 1.609 1.484

PriMeras deMandas 2011

First demand 2011

centro PriMeras  
deMandas

alicante 661

almeria 188

asturias 939

Baleares 693

Burgos 314

Cádiz 207

Canarias 518

Cantabria 81

Castellón Dato no computado

Castilla 
la Mancha Dato no computado

Cataluña 744

Cordoba Dato no computado

Extremadura 139

Galicia 699

Granada 363

Huelva 272

Jaen 274

la rioja 168

león 337

Madrid 1.154

Málaga 844

Murcia 516

Navarra Dato no computado

salamanca 150

sevilla 610

Valladolid 174

totaL 10.045

otros datos  
de UsUarios 2011 Por centro
other information about  
clients in 2011 by centres

PriMeras consULtas de 
diaGnostico reaLiZadas  
en Los centros ProYec-
to HoMBre en 2011
First consultations of diagnosis 
realized in PH centresta

BL
a

 2
 

ta
BL

a
 3
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centros PH PersonaL  
Por centro 

PH centres network staff

alicante 37

almeria 10

asturías 50

Baleares 88

Burgos 24

Cádiz 38

Canarias 82

Cantabria 9

Castellón 22

Castilla 
la Mancha 49

Cataluña 35

Córdoba 54

Extremadura 9

Galicia 62

Granada 22

Huelva 24

Jaén 39

la rioja 14

león 26

Madrid 258

Málaga 63

Murcia 27

Navarra 40

salamanca 14

sevilla 63

Valladolid 20

asociación 11

totaL 2011 1.190

Nota: El criterio aplicado en esta tabla es que la 
tarea que exige mayor dedicación, sea conside-
rada como la habitual.
Note: that task demanding more dedication has 
been considered as the usual one.

distriBUción deL PersonaL  
de ProYecto HoMBre Por seXo
sex distribution

distriBUción deL PersonaL 
de ProYecto HoMBre Por 
Área de traBaJo
Working areas distribution

PersonaL de ProYecto 
HoMBre en 2011: distri-
BUción Por seXo Y Por 
Áreas de traBaJo
research on the staff in 2011:  
working areas and sex distribution

ta
BL

a
 4 MUJeres Female 61,18%

HoMBres Male 38,82%

reHaBiLitación 
teraPeUtica

therapeutic 
rehab. 64,62%

serVicios coM-
PLeMentarios 

comp.  
services 8,91%

PreVención Prevention 5,38%
Gestión Gene-
raL General Mang. 20,08%

otras Áreas other areas 1,01% 

61,18% 38,82%

64,62% 8,91% 5,38% 20,08% 1,01%

REHABILITACIÓN  
TERAPÉUTICA

SERVICIOS 
COMP. 

PREVENCIÓN GESTIÓN  
GENERAL

OTRAS ÁREAS
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Nota: El criterio aplicado en esta tabla es que la tarea que 
exige mayor dedicación, sea considerada como la habitual.
Note: that task demanding more dedication has been 
considered as the usual one 

distriBUción deL VoLUntariado 
de ProYecto HoMBre Por seXo
sex distribution

MUJeres Female 64,22%

HoMBres Male 35,78%

64,22% 35,78%

distriBUción deL VoLUnta-
riado de ProYecto HoMBre 
Por Área de traBaJo
Working areas distribution
adMinistración administration 12%

aPoYo a UsUarios 
Y FaMiLias 

support to clients 
and families 63,43%

serVicios 
coMPLeMentarios

complementary 
services 17,91%

otros other areas 6,66% 

12% 63,43% 17,91% 6,66%

ADMINISTRACIÓN APOYO A USUA-
RIOS Y FAMILIAS

SERVICIOS 
COMP.

OTROS

red  
de centros totaL

PH centres 
network total

alicante 31

almeria 39

asturias 142

Baleares 395

Burgos 39

Cádiz 118

Canarias 42

Cantabria 33

Castellón 62

Castilla 
la Mancha 27

Cataluña 177

Cordoba 63

Extremadura 43

Galicia 229

Granada 98

Huelva 40

Jaen 16

la rioja 57

león 82

Madrid 82

Málaga 194

Murcia 110

Navarra 53

salamanca 60

sevilla 132

Valladolid 70

asociación 0

totaL 2.434

encUesta soBre Los 
VoLUntarios en 2011: 
distriBUción Por seXo Y 
Áreas de traBaJo
research on the volunteers  
in 2011: Working areas

ta
BL

a
 5

STATISTICS  •  STATISTICS  • STATISTICS  • STATISTICS  • STATISTICS  • STATISTICSDATOS ESTADíSTICOS •  DATOS ESTADíSTICOS •  DATOS ESTADíSTICOS



41

ProGraMas de PreVención 2011
the prevention programmes 2011

ta
BL

a
 6

ProGraMas ÁMBito de 
aPLicación Personas ForMadas

ParticiPantes 
de Los ProGra-
Mas de PreVen-
ción

Programmes application 
area educated people Participants

UNIVERSAL 
Escolar y fami-
liar

School & family

ENTRE TODOS

All Together

11 autonomías

11 regions

Alumnos

Pupils

Primaria/Primary 4.401

ESO/ Secondary 23.541

Familiares/ family members 13.954

Profesores/teachers 1.218

totaL (1) 43.114

OTROS  
PROGRAMAS

Other Programmes

12 autonomias 

12 regions

Alumnos 

Pupils

Primaria/Primary 5.886

ESO/ Secondary 20.610

Familiares/ family members 2.442

Profesores/teachers 2.638

Otros /Others 1.110

totaL (2) 32.686

totaL UniVersaL (1)+(2) 75.800

SELECTIVA 
Selective

Escolar/ School

9 autonomias

9 regions

Alumnos /pupils 913

Familiar /family
A Tiempo /In time 884

Otros /Others 729

Comunitaria
Community Personas/people 578

Rompecabezas Personas/people 1.160

Otros/Others Personas/people 1.058

totaL seLectiVa (3) 5.322

totaL PreVención 2011 (1)+(2) + (3) 81.122

Nota: en la web de la Asociación (www. proyectohombre.es), se detallan más las actividades de prevención
Please find more information on prevention activities  at www.proyectohombre.es
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ProGraMas de aPoYo aL trataMiento en 2011: ProGraMas 
destinados a Potenciar redes FaMiLiares Y sociaLes
support Programmes for treatment in 2011

ta
BL

a
 7

 

red de  
centros  
PH

nº de 
ProGraMas 
de aPoYo 
eXistentes en  
Los centros PH

destinatarios de Los ProGraMas de aPoYo aL trataMiento 
addressee

UsUarios FaMiLiares 
de UsUariosVoLUntariostraBaJadores otros(1)

PH centres 
network support programmes

clients clients  
relatives Volunteers staff others

Personas 
Persons

Personas 
Persons

Personas 
Persons

Personas 
Persons

Personas 
Persons

Alicante 4 0 735 31 31 0

Almeria 8 59 241 9 6 0

Asturías 3 84 38 0 0 0

Baleares 12 176 1.099 618 113 0

Burgos 6 0 455 0 0 0

Cadiz 4 46 532 118 38 0

Canarias 0 0 0 0 0 0

Cantabria 2 162 162 0 0 0

Castellón 5 0 577 122 28 0

Castilla- 
La Mancha 0 0 0 0 0 0

Cataluña 1 23 0 0 0 0

Córdoba 4 268 73 0 0 0

Extrema-
dura 0 0 0 0 0 0

Galicia 2 0 25 128 59 0

Granada 13 2.643 1.541 59 0 0

Huelva 5 5.816 1.260 200 0 0

Jaén 6 135 222 0 39 0

La Rioja 4 650 0 57 0 61

León 15 80 613 139 38 73

Madrid 0 0 0 0 0 0

Málaga 12 1.710 2.981 228 0 657

Murcia 2 0 46 110 0 0

Navarra 2 0 238 0 0 0

Salamanca 6 23 247 0 14 0

Sevilla 5 866 1.516 103 23 0

Valladolid 32 790 276 103 132 0

totaL 
2011 153 13.531 12.877 2.025 521 791
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inForMe JUrÍdico - PenaL 2011 /
datos soBre Las Medidas aLternatiVas concedidas
report criminal legal 2011 /  
data on alternative procedures permitted

ta
BL

a
 8

 

datos soBre Las Medidas concedidas nº de  
Personas data on alternative procedures permitted

Nº suspensiones de ejecución para iniciar/continuar tratamiento en Proyecto Hombre 
en virtud del Art. 87 del Código Penal. 

Number of sentences suspended in favour of starting/continuing Proyecto Honbre 
treatment in accordance with article 87 of the Penal Code.

326

Nº de medidas de seguridad para iniciar/continuar tratamiento en Proyecto Hombre 
en virtud del Art. 96 del Código Penal. 

Number of security measures to star/continue Proyecto Hombre treatment in 
accordance with Art.96 of the Penal Code

32

Nº de sustituciones de pena privativa de libertad por multa con aplicación de regla de 
conducta de finalizar el Programa terapeútico en virtud del Art. 88 del Código Penal. 

Number of loss of liberty sentences replaced by fines and behaviour orders to 
complete the therapeutic Program in accordance with Art. 88 of the Penal Code.

164

Nº de concesiones de localizaciones permanentes para usuarios del Programa de 
Proyecto Hombre (Art. 37 del Código Penal)

Number of permissions granted for round-the.clock locatization measures (house 
arrest etc.)for the users of the Proyecto Hombre program

49

Nº de concesiones de trabajo en beneficio de la comunidad para usuarios del 
Programa de Proyecto Hombre (Articulo 49 del Código Penal)

Number of permissions for community work for users of the Proyecto Hombre 
program.

138

Otras medidas 

Other penalties
13

datos ProGraMas reaLiZados en centros Penitenciarios nº de  
Personasdata on programs carried out in penitentiary centres

Nº de centros penitenciarios en los que se desarrollan programas de Proyecto Hombre

Number of penitentiary centres in wich Proyecto Hombre programs were developed
43

Personas atendidas en grupos de prisión

Persons treated in group sessions in prision
1.469

Personas atendidas en Comidades Terapeuticas intrapenitenciarias

Persons treated in intra-penitentiary Therapeutic Communities
403
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inForMe JUrÍdico - PenaL 2011 /
datos soBre Las Medidas aLternatiVas concedidas
report criminal legal 2011 /  
data on alternative procedures permitted

ta
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a
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datos soBre Personas QUe Han saLido de Prisión Para reaLiZar Un 
ProGraMa de trataMiento en ProYecto HoMBre nº de  

personasdata on persons leaving prision to carry out a program of treatment at Proyecto 
Hombre

Nº de concesiones de libertad condicionadas al tratamiento en Proyecto Hombre en 
virtud del Art. 90 del Código Penal. 

Number of on parole permissions on condition they receive Proyecto Hombre 
treatment in accordance with article 90 of the Penal Code.

84

Nº de concesiones de tercer grado específico para drogodependientes condicionado 
a tratamiento en virtud del articulo 182 del Reglamento Penitenciario.

Number of permissions for day-release parole specifically for drug-dependents with 
the provisio of treatment in accordance with article 182 of the Penitentiary Laws. 

463

Nº de concesiones de tercer grado ordinario en virtud del articulo 82 y 83 del Regla-
mento Penitenciario

Number of permissions for ordinary day-release parole in accordance with article 82 of 
the Penal Code.

6

Nº de concesiones en virtud del Art. 86 de Reglamento Penitenciario 

Number of permissions in accordance with article 86 of the Penintentiary Laws
19

Nº de concesiones en virtud del Art. 100.2 de Reglamento Penitenciario 

Number of permissions in accordance with article 100.2 of the Penintentiary Laws
26

Otras concesiones ( Art. 117 del Regalmento Penitenciario)

Other permissions ( article 117 of the Penitentiary Code) 
14
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JUrÍdico PenaL Menores- JóVenes inFractores 2011
Penal jurisdictions for minors young offenders 2011

ta
BL

a
 1

0

nº de  
personas

MEDIDA DE INTERNAMIENTO TERAPEUTICO (Art. 7.1d) 
Ley reguladora Responsabilidad Penal de los Menores)
THERAPEUTIC CONFINEMENT PROCEDURE ( Art. 7.1 d)  
of the Constitutional Law Regulating Minor´s Penal Responsability

15

TRATAMIENTO AMBULATORIO  
(Art. 7.1 e) L.O.R.M.E. Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor) 
OUT-PATIENTS TREATMENT  
(Art. 7.1 e) of the Constitutional Law Regulating Minors´Penal Responsability) 

684

LIBERTAD VIGILADA con pauta de realizar tratamiento de rehabilitación. 
(Art. 7.1 e) L.O.R.M.E.)
PROBATION with order to undergo rehabilitation tretament 
(Art. 7.1 e) of the Constitutional Law Regulating Minors´Penal Responsability) 

359

ASISTENCIA A UN CENTRO DE DÍA  
(Art. 7.1 f) L.O.R.M.E.)
ATTENDANCE AT A DAY-CENTRE 
(Art. 7.1 f) of the Constitutional Law Regulating Minors´Penal Responsability) 

8

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  
(Art. 7.1 k) L.O.R.M.E.)
CARRYING OUT SOCIO-EDUCATIONAL TASKS  
(Art. 7.1 k) of the Constitutional Law Regulating Minors´Penal Responsability) 

38

Art 7.1 i) L.O.R.P.M.E.: CONVIVENCIA GRUPO EDUCATIVO 32
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La confianza, como el arte, nunca proviene 
de tener todas las respuestas, sino de estar 
abierto a todas la preguntas.

Earl Gray Stevens

ASOCIACIÓN
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BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010 (Euros)

ACTIVO Notas 2011 2010
ACTIVO NO CORRIENTE 58.403 81.808
Inmovilizado intangible 5 13.239 29.206

Aplicaciones informáticas 13.239 29.206
Inmovilizado material 6 42.464 45.852

Terrenos y construcciones 2.978 4.304
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 39.486 41.548

Inversiones financieras a largo plazo 7.1 2.700 6.750
Otros activos financieros 2.700 6.750
ACTIVO CORRIENTE  2.673.871 2.511.860
Existencias 56.733 82.776

Comerciales 56.733 76.026
Anticipos a Beneficiarios - 6.750

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7.2 290.168 214.275
Usuarios, Deudores 94.879 132.197
Patrocinadores, Afiliados y otros deudores 195.289 82.078

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.3 14.710 1.965.440
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 7.653 8.917
Personal 111 29
Otros créditos con las Administraciones Públicas 10 6.946 1.956.494

Inversiones financieras a corto plazo 7.4 130.000 60.000
Otros activos financieros 130.000 60.000

Periodificaciones a corto plazo 12.179 7.880
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.9 2.170.081 181.489

Tesorería 2.170.081 181.489
TOTAL ACTIVO  2.732.274 2.593.668

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2011 2010
PATRIMONIO NETO  246.022 276.472
Fondos Propios 211.134 215.614

Excedentes de ejercicios anteriores 215.614 311.857
Remanente 1.255.900 1.255.900
Excedentes negativos de ejercicios anteriores (1.040.286) (944.043)

Excedente del ejercicio (4.480) (96.243)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8 34.888 60.858
PASIVO NO CORRIENTE 125.740 -
Deudas a largo plazo 9 125.740 -

Otros pasivos financieros (Deudas a l/p transf. en subven) 125.740 -
PASIVO CORRIENTE  2.360.512 2.317.196
Deudas a corto plazo 9 2.276.510 2.204.962

Deudas con entidades de crédito 8.430 87.180
Otros pasivos financieros  
(Deudas a c/p transf. en subven)

2.268.080 2.117.782

Acreedores y otros beneficiarios de la actividad propia 9 12.892 36.997
Acreedores por prestación de servicios 12.285 22.985
Beneficiarios, Acreedores 607 14.012

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9 71.091 75.237
Proveedores 50.678 55.015
Otras deudas con administraciones públicas 10 20.413 10.345

Periodificaciones 19 -
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2.732.274 2.593.668
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B
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Abridged balance sheet at 31 december 2011 and 2010 (euros)

ASSETS Notes 2011 2010
NON CURRENT ASSETS 58.403 81.808
Intangible assets 5 13.239 29.206

Computer applications 13.239 29.206
Fixed assets 6 42.464 45.852

Land and buildings 2.978 4.304
Technical facilities and fixed assets 39.486 41.548

Long-term financial investments 7.1 2.700 6.750
Other financial assets 2.700 6.750

CURRENT ASSETS  2.673.871 2.511.860
Stocks 56.733 82.776

Commercial 56.733 76.026
Advances to Beneficiaries - 6.750

Users and other debtors of the activity itself 7.2 290.168 214.275
Users, Debtors 94.879 132.197
Sponsors, Members and other debtors 195.289 82.078

Commercial debtors and other unpaid accounts 7.3 14.710 1.965.440
Sales and services customers 7.653 8.917
Staff 111 29
Other credits with the Administration 10 6.946 1.956.494

Short-term financial investments 7.4 130.000 60.000
Other financial assets 130.000 60.000

Short-term accruals 12.179 7.880
Cash and other equivalent liquid assets 4.9 2.170.081 181.489

Liquid assets 2.170.081 181.489
TOTAL ASSETS  2.732.274 2.593.668

EQUITY AND LIABILITIES Notes 2011 2010
EQUITY  246.022 276.472
Equity 211.134 215.614

Surplus from previous years 215.614 311.857
Remainder 1.255.900 1.255.900
Negative surplus from previous years (1.040.286) (944.043)

Surplus for the year (4.480) (96.243)
Grant aids, donations and bequests 8 34.888 60.858
NON CURRENT LIABILITIES 125.740 -
Long-term debts 125.740 -

Other financial liabilities (debts to l/p transf. in grants) 125.740 -
CURRENT LIABILITIES  2.360.512 2.317.196
Short-term debts 9 2.276.510 2.204.962

Amounts owed to credit institutions 8.430 87.180
Other financial liabilities  
(debts to c/p transf. in grants)

2.268.080 2.117.782

Creditors and other beneficiaries of the activity itself 12.892 36.997
Creditors on services rendered 12.285 22.985
Beneficiaries, Creditors 607 14.012

Trade creditors and other unpaid accounts 9 71.091 75.237
Suppliers 50.678 55.015
Other debts to public authorities 10 20.413 10.345

Accruals 19                   -  
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  2.732.274 2.593.668
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CUENTA DE RESIULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 ( Euros)

Abridged profit and loss account at 31st december 2011 and 2010 (Euros)

 Notas 2011 2010
OPERACIONES CONTINUADAS   
Ingresos de la entidad por actividad propia 11.1 2.383.720 2.444.346
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 202.748 241.506
Ayudas monetarias y otros 11.3 (1.879.481) (1.920.977)
Aprovisionamientos (152.039) (216.621)

Consumo de mercaderías 11.2 (19.294) 8.327
Trabajos realizados por otras empresas (132.745) (224.948)

Gastos de personal 11.4 (336.265) (351.834)
Sueldos, salarios y asimilados (260.957) (275.541)
Cargas sociales (75.308) (76.293)

Otros gastos de explotación (210.478) (222.299)
Servicios exteriores 11.5 (210.478) (222.299)
Tributos - -

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (26.085) (90.758)
Subvención de capital transf. al resultado del ejercicio 8 16.970 (23.358)
Otros resultados (1.845) (1.923)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (2.755) (95.202)
Ingresos financieros 2.089 1.475

De valores negociables  
y otros instrumentos financieros

2.089 1.475

Gastos financieros (3.814) (2.516)
Por deudas con terceros (3.814) (2.516)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

- -

Resultados por enajenaciones y otras - -
RESULTADO FINANCIERO (1.725) (1.041)
 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.480) (96.243)

Impuesto sobre beneficios - -
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (4.480) (96.243)

 Notes 2011 2010
ONGOING OPERATIONS   
In-home income 11.1 2.383.720 2.444.346
Sales and other revenue from commercial activity 202.748 241.506
Monetary aids and others                                                                                11.3 (1.879.481) (1.920.977)
Provisions (152.039) (216.621)

Consumption of goods 11.2 (19.294) 8.327
Work done by other companies (132.745) (224.948)

Staff expenses 11.4 (336.265) (351.834)
Wages, salaries (260.957) (275.541)
Social charges (75.308) (76.293)

Other operating expenses (210.478) (222.299)
External services 11.5 (210.478) (222.299)
Taxes - -

Fixed assets amortization 5 y 6 (26.085) (90.758)
Capital subsidies transferred to income 8 16.970 (23.358)
Other results (1.845) (1.923)
OPERATING RESULTS (2.755) (95.202)
Financial income 2.089 1.475

Negotiable values and other financial instruments 2.089 1.475
Financial expenses (3.814) (2.516)

From debts to third parties (3.814) (2.516)
Impairment and loss on disposal of financial instruments - -

Disposal results and others - -
FINANCIAL RESULT (1.725) (1.041)
 
RESULT BEFORE TAX (4.480) (96.243)

Income tax - -
SURPLUS FOR THE YEAR  (4.480) (96.243)
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INFORME DE AUDITORíA DE CUENTAS

Audit report



So
lid

ari
da

d
Dig

nid
ad

Es
pe

ran
za

Ge
ne

ros
ida

d
Re

sp
eto

Su
pe

rac
ión

Fo
rta

lez
a

Cre
dib

ilid
ad

 en
 la

 pe
rso

na
Tra

ns
pa

ren
cia

Un
ida

d
Vis

ión
 hu

ma
nis

ta

La honestidad y transparencia  
te hacen vulnerable. Se honesto y 
transparente de todos modos

 Madre Teresa de Calcuta

ASOCIACIÓN
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Partida de Aguamarga s/n. 03008 Alicante 
Tfno: 965 11 21 25 - Fax: 965 11 27 24 
e-mail: info@proyectohombrealicante.org 
www.proyectohombrealicante.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Ana Robles Pariente
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la 
Com. Valenciana 
Ámbito Territorial: Alicante y provincia 
Centros: Alicante y Elche 
Fecha de apertura de programa: 17/10/94

Calle de la Almedina, 32. 04002 Almería  
Tfno: 950 26 61 58 - Fax: 950 27 43 07 
e-mail: proyectohombrealmeria@proyectohombrealmeria.es
www.proyectohombrealmeriablogspot.com
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Ana Isabel Mazón Martínez
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: As. Alba-Proyecto Hombre Almería 
Ámbito Territorial: Almería 
Centros: Almería 
Fecha de apertura de programa: 31/09/02

Pza del Humedal, 5- Entlo. 2ª. 33207 Gijón  
Tfno: 98 429 36 98 - Fax: 98 429 36 71 
e-mail: phastur@proyectohombreastur.org 
www.proyectohombreastur.org 
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Luis Manuel Flórez García
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación C.E.S.P.A. 
Ámbito territorial: Principado de Asturias 
Centros: Gijón, Oviedo, Mieres, Candás y Avilés 
Fecha de apertura de programa: 19/09/88

Oblates, 23. 07011 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 79 37 50 - Fax: 971 79 37 46 
e-mail: info@projectehome.com 
www.projectehome.com
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Bartomeu Catalá Barceló
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Hombre Libre y Fundació Projecte Jove 
Ámbito territorial: C. A. de Baleares 
Centros: Palma, Campos, Binissalem, Inca Mahón e Ibiza 
Fecha de apertura de programa: 31/08/87

Pedro Poveda Castroverde, 3 - 09007 Burgos 
Tfno: 947 48 10 77 - Fax: 947 48 10 78 
e-mail: proyectohombreburgos@sarenet.es 
www.proyectohombreburgos.com
DIRECTOR - PRESIDENTE 
Manuel Fuentes Gómez
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Candeal 
Ámbito Territorial: Burgos 
Centros: Burgos 
Fecha de apertura de programa: 11/02/91

Lealas, 6. 11404 Jerez - Cádiz 
Tfno: 956 18 32 74 - Fax: 956 18 32 76 
e-mail: sede@proyectohombreprovinciacadiz.org 
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Luis B. Bononato Vázquez
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Centro Español de Solidaridad Jerez 
Ámbito territorial: Provincia de Cádiz 
Centros: Cádiz y Jerez 
Fecha de apertura de programa: 11/02/91

Tenerife: Pedro Doblado Claverie, 34. 38010 Ofra  
Tfno: 922 66 10 20 - Fax: 922 66 15 68 
e-mail: administración.tfe@proyectohombrecanarias.com
Las Palmas de Gran Canaria: Inés Chemida nº 55. 35009 Las 
Palmas 
Tfno: 928 33 02 03 
dirección.gc@proyectohombrecanarias.com 
www.proyectohombrecanarias.com

DIRECTOR-PRESIDENTE 
Roberto Perdomo López
CARACTERISTICAS GENERALES 
Titular: CESICA (Centro de Solidaridad de las Islas Canarias PH) 
Ámbito territorial: S. Cruz de Tenerife y Las Palmas de G. Canaria. 
Centros: Tacoronte (Tenerife) y Finca la Tornera (Las Palmas de G. 
Canaria)
 
Fecha de apertura de programa: 08/10/90
Isabel La Católica, 8 - 39007 Santander 
Tfno: 942 23 61 06 - Fax: 942 23 61 17 
e-mail: phcantabria@proyectohombrecantabria.org
www.proyectohombrecantabria.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Amós Fernández Palomera
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Centro de Solidaridad de Cantabria (CESCAN) 
Ámbito territorial: C.A. de Cantabria 
Centros: Santander 
Fecha de apertura de programa: 23/11/92

Avda. Enrique Gimeno, 44. 12006 Castellón 
Tfno: 964 20 52 55 - Fax: 964 25 00 46 
e-mail: fundación@proyectoamigo.org 
www.proyectoamigo.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Epifanio López López
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Amigó 
Ámbito Territorial: Delegación Com. Valenciana 
Centros: Castellón 
Fecha de apertura de programa: 30/03 /92
 
Bolarque, 3. 19005 Guadalajara 
Tfno: 949 25 35 73 - Fax: 949 25 35 66 
e-mail: info@phcastillalamancha.es
www.phcastillalamancha.es
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Modesto Salgado Salgado
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Solidaridad del Henares Proyecto Hombre 
Ámbito territorial: Castilla La Mancha y Corredor del Henares 
Centros: Guadalajara 
Fecha de apertura de programa: 15/11/92

Riera de Sant Jordi, 151. 08390 Montgat (Barcelona) 
Tfno: 93 469 32 25 - Fax: 93 469 35 28 
e-mail: info@projectehome.org 
www.projectehome.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Oriol Esculiés
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundació Gresol- Projecte Home 
Ámbito territorial: C. A. de Cataluña 
Centros: Montgat, Sant Feliu del Llobregat, Moncada 
Fecha de apertura de programa: 27/11/95

Abderramán III, 10. 14006 Córdoba 
Tfno: 957 40 19 09 - Fax: 957 40 19 26 
e-mail: phcordoba@phcordoba.com 
www.phcordoba.com
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Lázaro Castro Villalobos
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba 
Ámbito territorial: Provincia de Córdoba 
Centros: Córdoba 
Fecha de apertura de programa: 07/11/94

Coria, 25 Bajo. 10600 Plasencia (Cáceres) 
Tfno: 927 42 25 99 - Fax: 927 422599 
e-mail: phextrem@hotmail.com
www.conectatealavida.com
DIRECTORA-PRESIDENTE 
Sonia Eleno Rosa
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Centro Santa Bárbara 
Ámbito Territorial: C.A. de Extremadura 
Centros: Plasencia y Cáceres 
Fecha de apertura de programa: 28/11/94
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Virxe da Cerca, 6. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Tfno: 981 57 25 24 - Fax: 981 57 36 06 
e-mail: fmg@proxectohome.org 
www.proxectohome.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Ramón Gómez Crespo
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Monte do Gozo 
Ámbito territorial: C.A. de Galicia 
Centros: A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, 
Lugo, Orense. 
Fecha de apertura de programa:23/01/90

Santa Paula, 20. 18001 Granada 
Tfno: 958 29 60 27 - Fax: 958 80 51 91 
e-mail: ph@proyectohombregranada.org 
www.proyectohombregranada.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Manuel Mingorance Carmona
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias 
Ámbito territorial: Provincia de Granada 
Centros: Granada, Motril, Guadix, Huétor-Santillán 
Fecha de apertura de programa: 21/05/01

Pabellón de las Acacias. Ctra de Sevilla Km.636. 21007 Huelva 
Tfno: 959 23 48 56 - Fax: 959 22 77 31 
e-mail: info@proyectohombrehuelva.es 
www.proyectohombrehuelva.es
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Víctor Rodríguez Maldonado
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: C. Español de Solidaridad de Huelva 
Ámbito territorial: Provincia de Huelva 
Centros: Huelva y Gibraleón 
Fecha de apertura de programa: 05/09/94

Menéndez Pelayo, 21 bajo. 23003 Jaén 
Tfno: 953 27 62 29 - Fax: 953 29 12 35 
e-mail: phjaen@angaro-phjaen.com 
www.angaro-phjaen.com
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Pedro Pedrero Lanero
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Ángaro 
Ámbito territorial: Provincia de Jaén 
Centros: Jaén 
Fecha de apertura de programa: 21/11/96

Paseo del Prior, 6. (Edif. Salvatorianos) 
26004 Logroño - La Rioja 
Tfno: 941 24 88 77 - Fax: 941 24 86 40 
e-mail: phrioja@proyectohombrelarioja.es 
www.proyectohombrelarioja.es
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Pedro Gil López
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fund. Centro de Solidaridad de La Rioja 
Ámbito territorial: C.A. de La Rioja 
Centros: Logroño 
Fecha de apertura de programa: 27/09/90

Médicos sin Fronteras, 8. 24411 Fuentes Nuevas. Ponferrada-León 
Tfno: 987 45 51 20 - Fax: 987 45 51 55 
e-mail: comunicacion@proyectohombreleon.org 
www.proyectohombreleon.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Jorge Peña Albillo
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Centro Astorgano-Leonés de Solidaridad Proyecto 
Hombre 
Ámbito territorial: Provincia de León 
Centros: Ponferrada, León y Bembibre 
Fec ha de apertura de programa: 09/09/85

Martín de los Heros, 68. 28008 Madrid 
Tfno: 91 542 02 71 - Fax: 91 542 46 93 
e-mail: informacion@proyectohombremadrid.org 
www.proyectohombremadrid.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Mercedes Rodríguez
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Centro Español de Solidaridad (C.E.S) 
Ámbito territorial: C.A. de Madrid 
Centros: Madrid, Ugena, Navalcarnero, Titulcia y Alcalá de Henares 

Fecha de apertura de programa: 20/08/84
Eduardo Carvajal, 4. 29006 Málaga 
Tfno: 952 35 31 20 - Fax: 952 35 32 25 
e-mail: central@proyectohombremalaga.com 
www.proyectohombremalaga.com
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Juan José Soriano Valero
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Centro Español de Solidaridad de Málaga (C.E.S.M.A.) 
Ámbito territorial: Provincia de Málaga 
Centros: Málaga, Antequera, Marbella, Ronda, Vélez- Málaga 
Fecha de apertura de programa: 26/11/85

San Martín de Porres, 7. 30001 Murcia 
Tfno: 968 28 00 34 - Fax: 968 23 23 31 
e-mail: general@proyectohombremurcia.es 
www.proyectohombremurcia.es
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Jesús Hernández Martín
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Solidaridad y Reinserción 
Ámbito territorial: C.A. de Murcia 
Centros: Murcia y El Palmar 
Fecha de apertura de programa: 02/05/95

Avda Zaragoza, 23. 31005 Pamplona. 
Tfno: 948 29 18 65 - Fax: 948 29 17 40 
e-mail: info@proyectohombrenavarra.org 
www.proyectohombrenavarra.org
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Alfonso Arana Marquina
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fund. Proyecto Hombre de Navarra 
Ámbito territorial: C. Foral de Navarra 
Centros: Pamplona  
Fecha de apertura de programa: 11/02/91

Huertas de la Trinidad, 2. 37008 Salamanca 
Tfno: 923 20 24 12 - Fax: 923 21 99 80 
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es 
www.proyectohombresalamanca.es
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Manuel Muiños Amoedo
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Alcándara 
Ámbito territorial: Castilla y León  
Centros: Carbajosa de la Sagrada 
Fecha de apertura de programa: 18/02/04

Virgen del Patrocinio, 2. 41010 Sevilla 
Tfno: 95 434 74 10 - Fax: 95 434 74 11 
e-mail: ces@phsevilla.org 
www.proyectohombresevilla.com
DIRECTOR-PRESIDENTE 
Francisco Herrera del Pueyo
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: C. Español de Solidaridad de Sevilla 
Ámbito territorial: Provincia de Sevilla 
Centros: Sevilla, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas 
Fecha de apertura de programa: 04/10/91

Linares, 15 - 47010 Valladolid 
Tfno: 983 25 90 30 - Fax: 983 25 73 59 
proyectohombre@proyectohombreva.org 
www.proyectohombreva.org
DIRECTORA-PRESIDENTA 
Mª Paz de la Puente Martín
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Titular: Fundación Aldaba 
Ámbito territorial: Provincia de Valladolid, Segovia, Palencia 
y Ávila 
Centros: Valladolid 
Fecha de apertura de programa: 13/11/96 
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Desde la Asociación Proyecto Hombre expresamos nuestro más sincero agradecimiento a 
las entidades que han colaborado con nosotros en 2011
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Avda. Osa Mayor, 19. 28023 Aravaca. Madrid

Tel.: 902 88 55 55 

asociacion@proyectohombre.es -www.proyectohombre.es

memoria anual
annual report

2011

ASOCIACIÓN


