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>>ASOCIACIÓN
NUESTROS VALORES: EL EJE DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE PROYECTO HOMBRE
2018-2020
Partir de quiénes somos es fundamental a la hora de
realizar un proceso de reflexión estratégico que tenga
sentido para todos, y sobre todo, para que esté alineado
con nuestra esencia. De nada sirve hacer planes mecanicistas perfectamente estructurados y organizados que
nada tienen que ver con nuestra manera de funcionar.
Este es uno de nuestros grandes retos: poner en valor lo
que somos, impregnarlo todo. “Emoción y corazón” esa
es nuestra energía, la energía en la que nos movemos
y la que nos mueve. Lo vivimos en todos y cada uno de
nuestros encuentros con los usuarios, con las familias,
con los voluntarios…
Este plan estratégico representa un ”reencuentro”
con nuestro modelo de intervención alineado con nuestros valores. Puesto que seguimos un modelo organizacional enfocado en la dirección por valores, es clave que
esto quede reflejado en todos nuestros documentos y
comunicaciones para evidenciar nuestra coherencia.

Este sería otro reto de este plan: “el empoderamiento
de nuestros valores”.
Para que este plan estratégico sea útil y se convierta
en el protagonista de nuestra cotidianeidad es fundamental que tenga sentido para todos. Así, en su elaboración ha sido crucial la participación de los actores
implicados: comisión del plan estratégico, familias,
contratados y voluntarios de Proyecto Hombre, directores, órganos de gobierno, comisiones de expertos…
puesto que su desarrollo estará directamente ligado a la
participación y vinculación según la responsabilidad de
cada uno.
Todo ello con un objetivo: que el plan estratégico nos
ayude en nuestro crecimiento constante y cambio organizativo orientado a profundizar en nuestra misión.
Un plan estratégico del que extractamos algunos
de sus elementos claves, como son la misión, visión y
valores:
MISIÓN

La Asociación Proyecto Hombre está constituida por
todos los Centros de Proyecto Hombre con el objetivo

s
e
c
vo
de fortalecer su identidad común y el sentido de pertenencia a un mismo proyecto desde una visión humanista, promoviendo una estrategia compartida y el apoyo
mutuo, representando institucionalmente a Proyecto
Hombre en los ámbitos local, estatal e internacional.
Se basa en un modelo biopsicosocial para el abordaje
tanto de la prevención, el tratamiento y la inserción socio
laboral de las personas con adicciones y/o conductas
desadaptativas, como del apoyo a sus familias, de la
investigación y de la sensibilización social.
VISION

La Asociación Proyecto Hombre integra el proyecto
compartido de los Centros Proyecto Hombre, constituyendo un espacio de encuentro y de apoyo mutuo de los
Centros Asociados que le aportan cohesión y pertenencia a un proyecto compartido, siendo referente en desarrollar servicios de calidad a las personas y a la sociedad,
para la prevención, tratamiento e investigación de las
adicciones y/o conductas desadaptativas.
VALORES

nn
nn
nn
nn

Humanismo
Transparencia
Solidaridad
Motivación y trabajo en equipo

nn
nn
nn
nn
nn
nn

PROYECTO

47

Compromiso
Empatía y honestidad
Clima de acogimiento
Participación del voluntariado
Esperanza
Profesionalidad

II EDICIÓN DEL MÁSTER
EN ADICCIONES
El 18 de septiembre tuvo lugar la inauguración de
la II Edición del “Máster en Adicciones: Perspectiva Biopsicosocial”, organizado por Proyecto Hombre
y la Universidad de Oviedo. En el acto inaugural se
dio la bienvenida a 22 alumnos con una conferencia
del doctor Fernando Rodríguez de Fonseca. También
se contó con la presencia de José Ramón Fernández
Hermida, profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, y Valeriano Álvarez
Cabal, director del Área de Ordenación Académica.
Marta Abad Rubio, exalumna de la primera edición
del Máster, animó a los nuevos alumnos y alumnas en
esta aventura que comienzan. La inauguración, coordinada por Elena Presencio, directora de la APH, se
celebró en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno, que cedió el espacio.
>> Alumnado y
profesorado
de la segunda
edición del
Máster en
Adicciones:
Perspectiva
Biopsicosocial
el día de la
inauguración
del mismo.

 C.E.
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>>ALICANTE
III ENCUENTRO – CONVIVENCIA DEL EQUIPO HUMANO QUE CONFORMA
PROYECTO HOMBRE ALICANTE
El 11 de noviembre tuvo lugar, en el Colegio de Salesianos de Campello, el III Encuentro – Convivencia del Equipo
Humano de Proyecto Hombre Alicante. Además de las personas voluntarias y el personal, contamos con la presencia de la coach Ana Oliver Belmonte, como ponente invitada y que desarrolló el taller sobre cohesión y trabajo en
equipo, mediante diversas dinámicas vivenciales.
Esta jornada se realiza en reconocimiento de las personas voluntarias que tanto nos apoyan en el día a día en el
desempeño de nuestra misión.

PROYECTO FÉNIX CELEBRA LA XXII
CENA A BENEFICIO DE PROYECTO
HOMBRE ALICANTE
El pasado 24 de noviembre, Proyecto Fénix celebró
la XXII Cena–Gala solidaria a beneficio de Proyecto
Hombre Alicante.
Desde la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante
queremos agradecer a la Fundación Fénix por su iniciativa
solidaria, a los comerciantes de Aspe por sus donaciones
y a todos los asistentes por su participación en el evento.

> Nuestras voces

PROYECTO

49

PROYECTO HOMBRE ALICANTE CELEBRA UN NUEVO ENCUENTRO
DE ALTAS TERAPÉUTICAS
El 22 de noviembre alrededor de 300 personas se dieron cita en Proyecto Hombre Alicante para asistir al Acto
de Altas Terapéuticas. Fue un placer para todas las personas que conformamos Proyecto Hombre Alicante celebrar,
una vez más, el acompañamiento de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, que habían finalizado con éxito
su tratamiento para recibir el Diploma de Alta Terapéutica.
Entre las personas asistentes se encontraban: altas terapéuticas de años anteriores, personas en tratamiento con
sus respectivas familias, equipo humano de la entidad, presidente y miembros del patronato de nuestra Fundación,
y una amplia representación institucional de todos los ámbitos, tanto públicas como privadas, Entidades Sociales,
Cuerpos de Seguridad, entre otros…
Consagración Jareño, directora de Proyecto Hombre, resaltó los datos de atención del presente año en el que se
están atendiendo a más de 270 personas usuarias y 300 familiares; en el área de prevención se han llegado a más
de 1.700 adolescentes en prevención escolar, aumentando el ámbito de intervención a lo largo de toda la provincia
de Alicante. También destacó las actuaciones realizadas en el ámbito de la Prevención Laboral y la importancia de
potenciar factores de protección como son los hábitos de vida saludable en el trabajo, ya que a nivel nacional desde
el Observatorio de Proyecto Hombre, el 70% de las personas que inician tratamiento están trabajando, por lo que las
acciones preventivas en este ámbito son tan necesarias.
Agradecemos la asistencia de todas las personas y representantes de las diferentes Entidades, tanto públicas
como privadas, por el apoyo que día a día recibe nuestra Entidad, haciendo patente cada vez más que… Aunando
Esfuerzos… No hay nada IMPOSIBLE.
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>>ALMERÍA
Entre los diversos eventos
desarrollados a lo largo del
ejercicio 2017, resaltamos la
celebración de nuestro XIII
Torneo de Golf Solidario, que
este año viene a coincidir con
la celebración del 15º Aniversario del nacimiento de
Proyecto Hombre Almería,
un momento muy especial
para aquellas personas que
componen o han formado
parte de esta entidad.
Proyecto
Hombre
Almería agradece el
apoyo
recibido
por
todas aquellas personas e instituciones que
apoyan el trabajo que
la entidad viene realizando, con diversos
mensajes entre los que se
recogen la promoción de la salud, un uso
adecuado del ocio y tiempo libre, y finalmente la recaudación de fondos a través de estos encuentros cargados
de solidaridad por parte de la ciudadanía almeriense.
La participación y compromiso del equipo de profesionales que componen Proyecto Hombre Almería se ve
reforzado por la continua formación, prueba de ello fue la
llevada a cabo los pasados días 16 y 17 de noviembre, una
andadura de introspección, que comenzó en anteriores
sesiones individuales de la mano de Pedro Pedrero, coach
de Proceso Personal.
La sede fue el lugar elegido para tener la convivencia
en materia de Formación de Crecimiento Personal del
equipo de Proyecto Hombre Almería, un espacio íntimo
y reservado a trabajar diversos ítems, destacando la
importancia de trabajar en un ritmo de trabajo saludable,
surgiendo en el proceso risas, lágrimas, complicidades,
conexiones con nuestros miedos, etc. para mirarnos
entre nosotros y redescubrirnos con objeto de crecer
como personas y como equipo.

>> Equipo de PH Almería con Pedro Pedrero, director de PH Jaén (en el centro).

Del mismo modo, agradecer la financiación de diversas entidades que a lo largo de este ejercicio han posibilitado la ejecución de nuestros programas gracias al apoyo
del entorno, destacando especialmente las aportaciones
del Fondo Social Europeo, la Junta de Andalucía a través
de sus Consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
e Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación de Almería,
Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, Obra Social la Caixa, Fundación Banco Santander, Cajamar, Fundación Unicaja, así como las entidades
patrocinadoras y colaboradoras de nuestros eventos.

>> Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), concede a Proyecto Hombre Almería
la cantidad de 9.800€ para el mantenimiento de nuestros servicios
provinciales en materia de género realizados a través de nuestro programa
específico “Genus”.
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Todo ello no sería posible igualmente sin un fuerte apoyo por parte de las
personas voluntarias que cumplen un papel imprescindible en la buena ejecución de nuestra labor. Para ello, a lo largo del año hemos participado, promovido y desarrollado diversas actuaciones con objeto de tener un cuerpo de voluntariado de calidad, formado y participativo, acciones tales como:
nn Asistencia a la Presentación del Plan Andaluz de Voluntariado 2017-2020.
nn Participación en la Feria UAL Joven Solidaria.
nn Participación en el XVI Encuentro Andaluz de Voluntariado.
nn Sesión formativa en el Programa de “Voluntari@s UAL”
nn Seminarios Formativos del programa de Voluntariado para ejercicio 2017.
nn Difusión de la XV Escuela de Otoño de voluntariado.

>>ASTURIAS
PROYECTO HOMBRE AMPLÍA
SU OFERTA DE PREVENCIÓN
EN ASTURIAS
Proyecto Hombre amplía su oferta de prevención en
Asturias con la apertura en Mieres de un nuevo programa de atención para jóvenes. La sede del nuevo centro
estará ubicada en la Casa Duró, un remodelado espacio
de arte situado en el barrio de La Villa, que sustituirá a la
Casa Rectoral, donde la Asociación desarrolló su labor
terapéutica durante las dos últimas décadas.
La Casa Rectoral cerró sus puertas con un bagaje de
más de dos mil personas atendidas en los diferentes
tratamientos desarrollados a lo largo de 22 años. Tanto
las personas usuarias del programa, como el voluntariado y el equipo terapéutico dijeron adiós a la antigua casa
con una emotiva comida de despedida.

>> Reunión de despedida de la Casa Rectoral.

Con el inicio de 2018, Proyecto Hombre, además de
los tratamientos de Reducción de Daños ya existentes
en la localidad, ampliará su atención con la apertura del
programa Reciella, prevención indicada para menores y
jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 22
años. La atención también está destinada a las familias
que demandan orientación y asesoramiento en cuestiones relacionadas con el consumo de drogas de los y las
menores que se encuentran bajo su tutela. Mieres se une
así al centro de Oviedo, hasta la fecha el único centro de
este tipo de Proyecto Hombre en Asturias.
De hecho, de las cerca de 200 personas integradas
en el actual plan de prevención, “hemos detectado que
muchas son de la comarca del Caudal, por lo que hemos
decidido activar el programa de Mieres”, según el director
del centro, Juan Antonio Álvarez, para quien “el objetivo
es evitar que estas personas acaben con 40 años en un
centro de reducción de daños como el que ya tenemos
aquí en el municipio”.

>> Nuevo centro, la Casa Duró, en Mieres.
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>>BALEARES
MEDALLA DE BRONCE AL MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO A PROJECTE HOME
BALEARS EN MENORCA
El pasado 25 de septiembre se nos hizo entrega de la Medalla de bronce al Mérito Social Penitenciario. Entre
las autoridades asistieron la consejera de Bienestar Social del Consejo de Menorca, Maria Cabrises; la directora
insular de Bienestar Social del Consejo Insular de Menorca, Bàrbara Torrent; el director insular de la Administración General del Estado, Javier López Cerrón; y la regidora de Servicios Sociales de Es Castell, Matilde Mamajón.
También asistieron la alcaldesa de Mahón, Conxa Juaneda; la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes; el alcalde
de Es Castell, Lluis Camps y la alcaldesa de Sant Lluis, Montse Morlà.
La diputada Agueda Reynés y la senadora Joana Francis Pons también estuvieron presentes junto con autoridades militares de la isla, así como otras entidades que también trabajan dentro del centro penitenciario, como Cruz
Roja, Pastoral Penitenciaria y la Fundación Hospital Isla del Rey.
Las muestras de afecto hacia el personal de Projecte Home Balears y la labor que realizan dentro del centro
fueron reconocidas tanto por las autoridades como por el resto de asistentes. El acto concluyó con unas palabras de
Vanessa Gomila, directora del centro de Menorca, que recogió el galardón en su nombre y en el de Enric Mas.
Fue muy emocionante ver el afecto y reconocimiento de todo el mundo.
¡¡¡Muy buen trabajo compañeros de Menorca!!!

>> Vanesa Gomila y Enric Mas, de Projecte Home Balears Centre de Menorca en el momento de recibir la condecoración.
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JORNADA DE INTERCAMBIO
PROFESIONAL PROJECTE HOME
BALEARS: TREINTA AÑOS DE VALORES

Se han celebrado en la sede de Projecte Home Balears
las primeras jornadas de intercambio profesional organizadas por esta entidad.
Projecte Home Balears celebró el pasado 1 de diciembre en su sede de Son Morro la 1ª Jornada de Intercambio Profesional titulada Projecte Home Balears:
trenta anys de valors. Con este evento, Projecte Home
Balears clausura los actos de celebración de sus treinta
años de vida.
Todo el programa se desarrolló según estaba previsto. La primera exposición por parte de Jesús Mullor,
presidente ejecutivo de Projecte Home Balears, y Virgilio Traid, psiquiatra, versó sobre “Adicción y el modelo
biopsicosocial”. En ella Mullor hizo una exposición del
modelo biopsicosocial y Traid realizó una comparativa
entre el modelo biopsicosocial y el modelo biomédico.
La segunda exposición del día llevó por título:
“Adicción a las nuevas tecnologías: respuestas”. Juana
Mª Solano y Marcos Campoy, del área de Juventud de
Projecte Home Balears, explicaron las particularidades
de la intervención y abordaje de esta problemática, ilustrándolo con casos reales.
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Después de cada ponencia se celebraron sus respectivos grupos de discusión, en los que se extrajeron las conclusiones de ambas exposiciones. Para concluir las jornadas,
se celebró una mesa redonda en la que participaron:
nn Carmen Jiménez, directora del Programa Ítaca de PHB:
“Alcohol: perspectivas y perfil”.
nn Juan Álvarez, Médicos del Mundo: “Mujer y exclusión
social”.
nn Susana Navarro, COPIB: “Intervención psicoterapéutica
y mindfullness”.
nn Gonzalo Adán, del Instituto Baleares de Estudios Sociales:
“Visión Global del fenómeno de las drogas”.
nn Sebastià Cerdá, IMAS: “Perfiles cronificados. Exclusión”.
Las jornadas se cerraron con la exposición de las
principales conclusiones, extraídas de los grupos de
discusión tras cada ponencia.
La intención de Projecte Home Balears para la organización de estas jornadas era crear un espacio de intercambio entre profesionales del ámbito de las adicciones.

>> Virgilio Traid, Jesús Mullor y Sergi Canal.

>> Carmen Jiménez (PHB), Juan Álvarez (Médicos del Mundo), Sergi Canal (PHB), Susana Navarro (COPIB), Sebastià Cerdà (IMAS) y Gonzalo Adán (Institut Balear
d’Estudis Socials).
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>>BURGOS
PROYECTO HOMBRE BURGOS
Y MÉXICO ME NECESITA
A principios de noviembre Proyecto Hombre Burgos
recibía a José Luis Villarreal Rosales, consejero en adicciones de la A.C. MEXICO ME NECESITA, para cursar
con nosotros una pasantía que Proyecto Hombre facilita
sobre el modelo de la Comunidades Terapéuticas, esto
con la finalidad de aprender más sobre nuestra metodología, y adquirir los conocimientos necesarios para
mejorar la calidad en el tratamiento de pacientes con el
problema de adicciones a las drogas.
A lo largo de este mes han pasado muchas cosas… ha
sido una experiencia de intercambio de conocimientos y
procedimientos, y un enriquecimiento mutuo. José Luis
antes de regresar a su tierra escribió esta carta:
<<Mi nombre es José Luis Villarreal Rosales y he
venido de la ciudad de Guadalajara Jalisco, México, a
aprender sobre la metodología de CT Proyecto Hombre.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha
superado las expectativas que tenía sobre este modelo,
ya que yo aprendí un modelo con mucha disciplina y
rigidez poniendo siempre la consecuencia como forma
reeducativa en el tratamiento de adicciones.
Con esta experiencia he aprendido nuevas formas de
intervención. Algo que me parece muy importante es el
poder acompañar al usuario generándole una autonomía desde su propia voluntad que le permita asumir su
responsabilidad en el proceso de cambio.
Desde mi llegada a España quedé muy sorprendido
por ver la organización, conocí la Escuela de Formación
del personal que trabaja en los diferentes organismos que
componen Proyecto Hombre en todo el país y sobre todo
por la calidez de las personas que me acogieron desde el
inicio hasta el día de hoy. Gracias a esta pasantía vivencial
en la Comunidad Terapéutica de Burgos y Salamanca he
podido introyectar los conocimientos del método, participando en las diferentes actividades y grupos terapéuticos,
así como en las reuniones de los equipos de terapeutas, al
igual de haber podido tener acceso a la parte teórica como
manuales de procedimientos de los diferentes programas
que componen PH en poblaciones específicas.

>> Villareal junto al equipo de la CT de Burgos.

Ha cambiado por completo mi forma de ver el tratamiento, sé que será un gran reto poder implementarlo allá
en México, por la diferencia de culturas y los diferentes
perfiles de los usuarios que allá recibimos, sin embargo,
sé que con todo esto daremos un paso grande a la evolución en el tratamiento en el estado de Jalisco y que en
un futuro se pueda extender en los diferentes centros de
tratamiento. Es mucha la necesidad que existe en todo el
país por el gran número de personas que se encuentran
con este problema.
Quedo muy agradecido y espero seguir contando con
su apoyo ya que el gran reto es trasladar PH a México y
de esta manera poder mejorar resultados en la recuperación de personas consumidoras de drogas y al final lograr
generar un cambio significativo en las diferentes sociedades que conforman este planeta, ya que este mundo es
de todos y nuestra responsabilidad en transformarlo no
tiene fronteras.
Gracias por su gran apoyo, méxico me necesita se los
agradece>>.
El agradecimiento
es también por nuestra parte, gracias por tu
motivación a los chicos,
tu implicación en todos
los procedimientos y
por tu incesante interés
de aprender. Gracias por
lo compartido.
>> Villareal y Manuel Fuentes,
presidente de PH Burgos.
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>>CANTABRIA
CLAUSURA DEL 25 ANIVERSARIO
DE PROYECTO HOMBRE CANTABRIA
“Un día muy especial, emocionante, intenso, de
muchos recuerdos y sensaciones. Llevamos todo el
año celebrando actos, preparando este día, pero sobre
todo llevamos 25 años dando oportunidades”, lema del
aniversario.
El pasado 24 de noviembre tuvo lugar la clausura del
25 aniversario de Proyecto Hombre Cantabria, que contó
con una misa en la iglesia de Santa Lucía, para después
celebrar el acto institucional en el Ateneo de Santander
y una cena solidaria en el Hotel Chiqui, donde de una
forma más distendida terminamos entre sonrisas y
seguramente alguna lágrima.
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las
personas que han tenido relación con nosotros este
tiempo y a todos los colaboradores de este cumpleaños.

>>CATALUÑA
LA INSERCIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS CON ADICCIONES
CENTRA LA IX JORNADA
DE DROGODEPENDENCIAS
Más de 130 personas asistieron el 10 de noviembre
a la IX Jornada de Drogodependencias, que un año más
organizaron la Universidad de Barcelona (UB) y Projecte Home Catalunya. En el espacio privilegiado del Aula
Magna del Edificio Histórico de la UB, el tema de esta
jornada fue “La inserción laboral: un peldaño indispensable para superar una adicción”.
La inauguración de la IX Jornada corrió a cargo de
Joan Elías, rector de la Universidad de Barcelona, y
que recordó que “la Universidad tiene que ser un sitio
donde formar también a los estudiantes en un compromiso social”. También estuvieron presentes Mercè Garau,
directora del Servicio Público de Ocupación de Catalunya;
Laura Martínez, diputada delegada de Salud Pública y
Consumo de la Diputación de Barcelona; y Oriol Esculies,
director de Projecte Home Catalunya.

La jornada contó con la participación de varias
personas expertas en el campo de la inserción laboral de personas en situación de exclusión social. En
primer lugar, Jordi Gusi, economista y gerente de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), llevó a cabo
la ponencia titulada “La inserción socio laboral de
personas vulnerables. Cinco posibles soluciones”, con
la presentación previa por parte de Begoña del Pueyo,
periodista de Onda Cero especializada en adicciones y
miembro del patronato de Projecte Home Catalunya.
A continuación, se hizo la primera de las mesas
redondas, con el título “Oportunidades de trabajo digno
para las personas en riesgo de exclusión social”. El
periodista de La Xarxa, Jordi Sacristán, hizo de moderador de esta mesa, en la cual intervinieron Marina Arnau,
responsable de Formación e Inserción de la Fundación
Formació i Treball; Hermínia Ordeig, directora general
de la Fundación MAP; y Raquel Burgueño, coordinadora
del programa Incorpora de “la Caixa” en la provincia de
Barcelona.
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La segunda mesa redonda, titulada “La reinserción
laboral de las personas con adicciones. Retos logrados,
retos pendientes”, contó con la periodista de la Cadena
SER, Anna Punsí, como moderadora, y la participación
de Lourdes Dueñas y Arantxa Hernáez, coordinadora del
programa Reincorpora y dinamizadora laboral del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE); Ester Pérez, directora de la Asociación Alba de Terrassa; y Enric Hidalgo,
director de Inserción laboral de Projecte Home Catalunya.

ACUERDO PARA UTILIZAR
LA APLICACIÓN NEPCOM EN LA
MENSAJERÍA MÓVIL INSTANTÁNEA
Projecte Home Catalunya y la empresa Nepcom han
llegado a un acuerdo para que la entidad pueda utilizar
esta aplicación de mensajería instantánea, pensada
como canal de comunicación en el ámbito laboral. De
este modo, a partir de ahora el equipo humano de Projecte
Home utilizará esta aplicación para las comunicaciones
profesionales.
Nepcom es un sistema de mensajería instantánea
que cuenta con estrictas medidas de seguridad para
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garantizar la privacidad de la información, cumpliendo así
la normativa europea de protección de datos. Además de
asegurar la confidencialidad de la información, la aplicación permite separar el ámbito profesional del personal,
favoreciendo así la conciliación familiar y laboral.
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>>EXTREMADURA
DOTACIÓN ECONÓMICA
DE LA FUNDACIÓN CAJA
DE EXTREMADURA

La presidenta de la Fundación Caja de Extremadura,
Pilar García Ceballos-Zúñiga, ha dado a conocer este
viernes el fallo de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales que la entidad abrió el pasado mayo con el
objetivo de promover la inserción laboral de colectivos
extremeños con dificultades para acceder a los canales
habituales de búsqueda de empleo (personas con discapacidad, personas con trastornos mentales y personas
en riesgo de exclusión social).
Finalmente, y tras el análisis de las candidaturas
presentadas por un total de 50 entidades extremeñas, la
Fundación ha decidido repartir un total de 70.000 euros
entre 11 proyectos concretos, los cuales, beneficiarán
directamente a un total de 867 extremeños e, indirectamente, a 2.354 personas.
Entre los once seleccionados, se encuentra Proyecto Hombre Extremadura por su iniciativa anual ‘Formación en Inserción Socio-laboral ARIANE’ para promover
y fomentar la integración socio-laboral de las personas
drogodependientes que se encuentran en tratamiento,
dotándoles de los recursos necesarios para una estabilización y normalización en el mundo del trabajo. La cuantía concedida ha sido de 7.000€.

TALLER DE SENDERISMO POR
EL PASEO FLUVIAL DE LA CIUDAD
DE PLASENCIA
El 8 de noviembre realizamos nuestro taller de senderismo por el paseo fluvial de la ciudad de Plasencia que
nos condujo a un espacio natural de la preciosa dehesa
extremeña. Desde un planteamiento educativo, esta actividad es el medio, la herramienta, con la que conseguir
desarrollar parte de nuestro Proyecto Educativo.
La travesía participa del viaje iniciático en cuanto
que saca al individuo de SU vida y lo planta frente a LA
vida: la vida de los otros y las otras con él; la vida de los
y las que caminan con él. Unas vidas que les resultan
imprescindibles, que se funden con la suya. El grupo de
caminantes se vuelve comunidad; lo que le sucede a uno
y a una repercute en todos y todas. Todos son responsables de todos y todas, e intervienen para pasarlo bien.
El taller de senderismo nos enseña que la mejor
forma de aprovechar el tiempo no es hacer la máxima
cantidad de cosas en el mínimo tiempo, sino buscar el
ritmo adecuado a cada cosa. Las tradiciones filosóficas
para las que EL TIEMPO ES CÍCLICO, como la china, la
hindú o la budista. Según estas culturas, el tiempo nos
rodea, renovándose, como el aire que respiramos.
Muchas gracias a nuestro querido voluntario
Félix por preparar con tanto entusiasmo las actividades del taller de senderismo. No quiero dejar pasar este
momento para agradecer a nuestros voluntarios y voluntarias que nos acompañaron en la actividad: Dioni, Mati,
Juani, Crispín, Mª José y Juan Pedro.
“Riqueza es: el aire limpio, la lluvia, los bosques. Ser
rico: poder ir, venir, o quedarse, sin prisas y sin angustias” (Julio Villar).
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>>GRANADA
SESIÓN FORMATIVA EN SALUD MENTAL
Y CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE
LA LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA
El 1 de diciembre fue un día especial ya que, por un
lado, gran parte del equipo de Proyecto Hombre Granada recibía una sesión formativa sobre Salud Mental, en
la que se reflexionó sobre cuál es nuestro papel en el
tratamiento de personas con problemas de salud mental.
La jornada tenía como objetivos, entre otros, el de
unificar criterios de intervención que nos permitan adaptarnos a las necesidades de las personas, para así poder
alcanzar una mayor calidad en nuestros servicios.
Por otro lado, parte del equipo de prevención celebraba el Día Mundial contra el VIH-SIDA junto al Ayuntamiento de Granada y otras entidades, en la que se
atendieron a decenas de personas para concienciar e
informar sobre los mitos y realidades del VIH-SIDA.

>>LEÓN
REUNIÓN INFORMATIVA ENTRE
EL GRUPO ‘INCORPORA’ DE LEÓN
Y LM WIND POWER PONFERRADA
El 9 de noviembre se llevó a cabo una reunión entre la
empresa ubicada en Ponferrada LM Wind Power y las entidades del Grupo ‘Incorpora’ C y L en León. Los asistentes a
esta reunión fueron Marta García Riobóo, Coordinadora del
Grupo Incorpora Castilla y León; Jorge Juan Peña, Dorian
Vence y Alicia Domingos, de Fundación Proyecto Joven;
Noelia Ordás y Riosol Cascos de Asociación Valponasca;
Mª Nelly Ferreiro y Margarita Rivero de Aspaym León; y
Yolanda Franco y Diego Madero de Cocemfe Bierzo.
Francisco Luis Vega, director de planta, explicó a los
responsables del programa Incorpora en la provincia de
León la historia de LM, los procesos productivos que
se están llevando a cabo a nivel general, así como los
más específicos de la planta de Ponferrada. Además se

presentaron los perfiles profesionales que encajan en los
diferentes puestos, según las diferentes fases productivas.
Se realizó una visita por la fábrica donde pudimos
apreciar el trabajo realizado en las dos naves de la planta,
una para la fase de moldeo y otra para post-molde.
De esta forma LM se ha comprometido al envío de
todas las ofertas disponibles en los próximos días, así
como realizar una nueva reunión para poder llevar a cabo
una posible formación adaptada a las necesidades de los
usuarios del programa ‘Incorpora’.
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>>MÁLAGA
XII PROAM MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ –
PROYECTO HOMBRE
El pasado 16 de octubre tuvo lugar el XII Torneo de
Golf Pro-Am “Miguel Ángel Jiménez-Proyecto Hombre”,
organizado por Proyecto Hombre Málaga, Grupo
Maj, Ayuntamiento de Málaga, Obra Social la Caixa y
Guadalhorce Club de Golf, con la colaboración de las
empresas Ping, Srixon y Vincci Hoteles, por duodécimo
año consecutivo.
Han participado 52 jugadores (39 amateur y 13 profesionales) en este evento que consiguió recaudar apoyo
económico mediante el patrocinio solidario de diferentes
empresas e instituciones malagueñas que vienen colaborando económicamente, la mayoría de ellas, desde
años anteriores:
nn Ayuntamiento de Málaga
nn Miguel Ángel Jiménez Golf Academy
nn Obra Social “la Caixa”
nn Fundación Fuerte
nn CLECE
nn Rincón Fertilidad
nn CFVC Construcciones
nn PTOC
nn Guadalhorce Club de Golf
nn Ping

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
Recientemente hemos puesto en marcha el servicio
de “Prevención en el ámbito laboral” dirigido a la sensibilización, información, formación y elaboración de planes
preventivos de consumo de alcohol y otras drogas en
empresas, entidades y colectivos que los demanden.
La presentación del nuevo Dispositivo tuvo lugar el
pasado 10 de octubre y a la misma asistieron diferentes
empresarios de la provincia de Málaga, el servicio de
Prevención de la Universidad de Málaga y Diario Sur que
se hizo eco de la noticia.

XVI ENCUENTRO ANDALUZ
DEL VOLUNTARIADO
El pasado 11 de noviembre acogimos en Málaga el
XVI Encuentro Andaluz del Voluntariado al que asistieron aproximadamente unas 200 personas voluntarias
de toda Andalucía y que se celebra para poner en común
y agradecer la importante labor que desempeñan.
Contamos con la colaboración de la Asociación Andaluza Proyecto Hombre, Diputación de Málaga, Fundación
Bancaria Unicaja y Colectivo Cultural Maynake.
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>>MURCIA
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA Y PROYECTO HOMBRE
MURCIA
El pasado 30 de noviembre se celebró la firma del
Protocolo general de actuación entre la Universidad de
Murcia y nuestra Entidad, en donde se establecen los
cauces para la realización de actividades de asesoramiento, cooperación educativa, investigación que redunde en
beneficio de ambas partes, así como la firma del Convenio de Voluntariado Universitario, en el que se establece
también una colaboración y un proyecto coordinado que
permita la participación de los miembros de la comunidad
universitaria y la sensibilización y acercamiento hacia los
fines de sociales y colectivos de Proyecto Hombre.
La firma tuvo lugar en nuestra Comunidad Terapéutica, a donde acudió José Pedro Orihuela Calatayud,
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, acompañado de Carmen Ferrándiz García, Vicerrectora de Estudiantes, Internacionalización y Deportes, la impulsora de
este convenio.
El Rector y la Vicerrectora, junto a nuestro Presidente,
Tomás Zamora y nuestra Directora, Asunción Santos,
hicieron una visita por las instalaciones de la Comunidad Terapéutica, guiada por nuestros usuarios. Con los
que posteriormente tuvo un encuentro, donde nuestros
usuarios trasladaron sus experiencias y su realidad en
Proyecto Hombre.

>> Carmen Ferrándiz García (Vicerrectora de Estudiantes, Internacionalización
y Deportes), Tomás Zamora Ros (Presidente de la Fundación), José Pedro
Orihuela Calatayud (Rector Magnífico de la Universidad de Murcia), y
Asunción Santos de Pascual (Directora Proyecto Hombre).

FORMACIÓN A CARGO
DEL DR. LUIS VALENCIANO
El Dr. Luis Valenciano, Coordinador del Centro de Día
para personas con trastornos de personalidad, nos hizo
una visita para explicarnos en qué consiste su recurso y
comentarnos la forma de trabajar del equipo del centro.
Este tratamiento es uno de los pocos que hay públicos en España. El equipo que lo forma es multidisciplinar: psiquiatras, psicóloga, trabajadora social, enfermeras, terapeuta ocupacional etc., los pacientes asisten al
centro todos los días por la mañana. El trabajo es básicamente grupal y se compagina con psicoterapia individual. Los enfoques psicológicos en que se basa son la
Terapia Conductual Dialéctica y la Psicoterapia Focalizada en la transferencia.
El encuentro no
solo fue informativo, sino también una
oportunidad
para
aprender algo más
sobre personas con
trastornos de personalidad, se hizo patente
que la metodología de
los dos programas de
tratamiento, (el Centro
de Día y Proyecto
Hombre Murcia), se
basan en una manera
muy similar de entender y atender a la
persona que necesita ayuda, una forma
similar de trabajar en
equipo, esto es, un
>> Doctor Luis Valenciano, Asunción
Santos de Pascual (Directora
enfoque que atiende a
Proyecto Hombre), y Tomás Zamora
lo bio-psico-social en
Ros (Presidente de la Fundación).
el tratamiento.
Como conclusión de ese encuentro, vimos la necesidad de seguir trabajando en red, para dar el mejor tratamiento a las personas que lo necesiten, así como buscar
nuevas vías de enriquecimiento mutuo.

PROYECTO

> Nuestras voces

61

>>NAVARRA
LA FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
NAVARRA, RECONOCIMIENTO DE
PLATA EN EL MODELO DE GESTIÓN
AVANZADA
La Fundación Proyecto Hombre Navarra ha obtenido el Reconocimiento de Plata a la calidad en la gestión
de acuerdo con el Modelo de Gestión Avanzada. Este
reconocimiento supone un avance en el camino hacia la
Excelencia en nuestra entidad, contrastado en ediciones
anteriores con el modelo de la EFQM.
Este premio es el resultado de un minucioso proceso
de análisis por parte de un equipo de evaluadores/as de
la Fundacion Navarra para la Excelencia en relación con
seis grandes áreas de gestión de nuestra organización:
Estrategia, Clientes, Personas, Sociedad, Innovación y
Resultados.
El acto de entrega tuvo lugar en la Gala del Premio
Navarro a la Excelencia celebrada el pasado 27 de
noviembre en el Palacio de Gorraiz, y contó con la asistencia y participación de Manuel Ayerdi, Vicepresidente del
Gobierno de Navarra; Fernando Domínguez, consejero

de Salud; María Solana, consejera de Educación; Mikel
Aranburu, consejero de Hacienda y Política Financiera;
Ana Herrera, consejera de Cultura, Deporte y Juventud;
Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra;
y Carmen Alba, Delegada del Gobierno en Navarra, entre
otras autoridades.
Este reconocimiento es un premio al esfuerzo y a la
ilusión de los y las profesionales de nuestra entidad, de
las personas voluntarias, de las personas que componen
nuestro Patronato, de las entidades y empresas que nos
prestan su apoyo, y sobre todo, de las personas que cada
día nos otorgan su confianza para ayudarles a superar
sus dificultades. Para todos y todas, muchas gracias,
eskerrik asko!.

>>SALAMANCA
MANUEL MUIÑOS, PRESIDENTE
DE PROYECTO HOMBRE SALAMANCA,
RECIBE EL II PREMIO VALORES
CONSTITUCIONALES EN
LA CATEGORÍA DE SOLIDARIDAD
El presidente de
Proyecto Hombre Salamanca, Manuel Muiños,
recibió el pasado 4 de
diciembre el II Premio
Valores
Constitucionales en la categoría de Solidaridad de
manos de la delegada
del Gobierno en Castilla y León, María José
Salgueiro. Un galardón

que supone el reconocimiento a una vida de compromiso
en la lucha contra las adicciones. Salgueiro parafraseó a
Antonio Machado para destacar la labor realizada por el
presidente de la ONG salmantina calificándolo como “un
hombre bueno en el buen sentido de la palabra”.
Se trata de un galardón que destaca el trabajo realizado por Manuel Muiños al frente de Proyecto Hombre
Salamanca y también el que durante más de 25 años ha
llevado a cabo como sacerdote, implicado en numerosas causas solidarias. Un reconocimiento a una persona
que, como aseguró el periodista y también galardonado,
Jesús Fonseca, durante el discurso de agradecimiento, “solo sabe hacer el bien a manos llenas” y a quien
“quiere todo el mundo más allá de ideologías y rigideces
sociales. Pocos provocan tanta admiración y popularidad. Gracias por hacer que el mundo sea más noble, más
bello y más bueno”.
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EL PILOTO SALMANTINO DE 13 AÑOS
FÉLIX APARICIO LLEVA EL NOMBRE
DE PROYECTO HOMBRE SALAMANCA
POR TODOS LOS CIRCUITOS
A sus trece años Félix Aparicio une ilusión, esfuerzo y
mucho trabajo. Este joven salmantino ha logrado numerosos éxitos en el mundo del motor, donde compite, llevando el nombre de Proyecto Hombre Salamanca por todos
los circuitos nacionales de karting. Un trabajo que se ha
visto recompensado ya que el joven ha sido fichado por el
Praga España, una escudería con mucha proyección que
pretende que el joven continúe con su carrera de piloto.
Triunfos en los circuitos, numerosos podios como su
segundo puesto en el Campeonato de España de Karting
celebrado en el circuito Motorland hace unos meses, han
logrado que el joven tenga un brillante porvenir en un
mundo duro, competitivo y que en estos momentos es su
gran pasión.
Su coche, rotulado con la marca de Proyecto Hombre
Salamanca, muestra el compromiso del joven y su familia con el trabajo que realiza la ONG Salmantina en la
lucha contra las adicciones, desde donde le animan para
seguir cosechando triunfos deportivos y personales.

TALLERES, CONFERENCIAS
Y ACTIVIDADES CULTURALES
EN LA II ESCUELA DE VERANO DE
PROYECTO HOMBRE SALAMANCA
La II Escuela de Verano de Proyecto Hombre Salamanca, realizada en colaboración con la Asociación Proyecto
Cultura y Solidaridad Ávila, ha permitido desarrollar talleres con temáticas diversas como Tai-Chi, ajedrez, arteterapia, musicoterapia, artísticos, conferencias de ámbito
sanitario con temas como adicciones y disfunción sexual,
tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual, hábitos saludables, primeros auxilios o los efectos del alcohol en el cerebro. También se han desarrollado actividades artísticas como un recital de poesía acompañado de
guitarra y un paseo literario por Salamanca en el que los
participantes recorrieron el Puente Romano, el Huerto de
Calixto y Melibea y la Torre del Marqués de Villena.

>>VALENCIA
JORNADA EMPRESARIAL
“EMPRESA SALUDABLE”
Dentro del plan de acciones diseñado con la mutua
FREMAP, a raíz del acuerdo firmado con la Asociación
Proyecto Hombre, hemos realizado una Jornada titulada
“Empresa Saludable, Empresa más Productiva”, a la que
se convocó a diferentes mutualistas de FREMAP, que, en
conocimiento de la mutua ya presentaban cierta sensibilidad e interés en el tema.
Esta acción, como todas las del plan, tiene como objetivo, incrementar la sensibilidad y conocimiento respecto de la realidad de las adicciones en el ámbito laboral
y ofrecer las respuestas que desde Proyecto Hombre
somos capaces de implementar, tanto en prevención
como para favorecer el tratamiento temprano.

La jornada se desarrolló en nuestras instalaciones,
lo que siempre supone un acercamiento a la entidad y
tener una concepción más real, tanto del programa como
de los usuarios. Con ello facilitamos reducir el estigma
asociado a las adicciones y su entorno.
Arrancamos con un tiempo de acogida y contacto,
a través de un desayuno, que se repitió entre las dos
ponencias y que se reveló como un espacio muy fructífero y adecuado para mejorar el conocimiento mutuo y
acercar intereses y posibilidades.
En la primera ponencia se desarrolló una idea general
y muy didáctica de las bases y beneficios de la Empresa
Saludable, por parte del coordinador regional de prevención de FREMAP. Esta ponencia enmarcó perfectamente
la siguiente, ofreciéndole un entorno más amplio dentro
del mundo de la empresa.
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En la segunda, y tras el descanso y diálogo de enriquecimiento, presentamos la incidencia de las adicciones en el ámbito laboral, sus múltiples repercusiones e
hicimos especial hincapié en las estrategias que desde
Proyecto Hombre estamos desarrollando en diversas
entidades. Sobre todo, programas preventivos, pero
también acuerdos para facilitar en tratamiento temprano, que incrementan la recuperación y reducen el daño.
El dossier entregado contenía un resumen de ambas
ponencias, material diseñado por la Comisión Laboral de
la Asociación Proyecto Hombre y tarjeta de nuestra área
de intervención en el ámbito laboral.
La fecha de realización, se hallaba inserta en un
periodo complicado para las empresas, saturado de
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responsabilidades de cierre de año, por lo que varias
entidades, que deseaban asistir y no pudieron por estos
motivos, pidieron una segunda realización, que trataremos de desarrollar en el primer trimestre de 2018.
La colaboración de los compañeros de FREMAP,
siempre cercana y eficaz, fue crucial para el desarrollo de
la acción. En la misma semana concertamos fecha con
alguna de las entidades asistentes, para presentar las
acciones a sus equipos directivos.
En el campo de las adicciones en el ámbito laboral,
nos encontramos en una fase de difusión, sensibilización y primeras acciones. La colaboración de mutuas
como FREMAP, para desarrollar este momento y sus
objetivos, se nos está manifestando muy adecuada.

>>VALLADOLID
ÉXITO DEL PROGRAMA DE PATOLOGÍA
DUAL
En 2017, Fundación Iberdrola España ha financiado,
a través de su Convocatoria Anual de Ayudas Sociales,
el Programa de Tratamiento Integrado para Personas con
Patología Dual, con el objetivo de dar respuesta psicoterapéutica integral a las personas aquejadas por un problema
de patología dual en Valladolid. Los destinatarios -personas mayores de 21 años y sus familiares- conviven con
una enfermedad mental o una discapacidad intelectual y
además presentan consumos problemáticos de alcohol
u otras drogas. La evaluación del proyecto, que finalizará
a finales de este año, se prevé especialmente favorable,
dado que a través del desarrollo del mismo se ha mejorado la calidad de vida de las más de setenta personas

participantes. También se han alcanzado los resultados
planteados que han permitido realizar diagnósticos e intervenciones personalizadas de los participantes, mejorando
la coordinación con las áreas de salud mental y drogodependencias, instituciones penitenciarias y entidades públicas y privadas de la ciudad de Valladolid.

