digital
NÚM 2. MARZO 2015

BOLETÍN INFORMATIVO

¡¡ MUCHAS FELICIDADES PH!!
24 años devolviendo ilusión y vida.
¡Cómo no vamos a estar felices!

El pasado 27 de febrero tuvo lugar el acto
central de celebración del aniversario.
Toda la familia de Proyecto Hombre
(usuarios/as, familiares, voluntariado,
colaboradores y contratados) estábamos
convocados a participar. Las diferentes
actuaciones que incluyeron canciones,
concursos e interpretaciones mostraron los
diferentes valores con los que se trabaja
en nuestros programas. También quisieron
acompañarnos la alcaldesa de Jerez,
María José García Pelayo, que nos dirigió
unas palabras, así como delegados y
concejales del PP y PSOE.
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NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACION PH
VISITA DE JOSEFA MORENO, COORDINADORA
PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA
MUJER. La visita a nuestra CT tuvo lugar el pasado 4
de marzo. En un ambiente relajado y distendido, se le
explicó a Josefa Moreno, cual es el trabajo que se
realiza con las mujeres. También se le expuso cuales
son las dificultades que este trabajo genera y cuán
importante está
siendo el apoyo
por parte del
Instituto Andaluz
de la Mujer.

Nuestro director-presidente, Luis B.Bononato Vázquez,
ha sido elegido por el resto de directores de los distintos
centros de PH como el nuevo presidente de la
Asociación Proyecto Hombre.
Es un orgullo para los que
formamos parte de PH
provincia de Cádiz que
nuestro director haya sido
elegido para el cargo,
aunque eso suponga que a
partir de ahora tendrá que
compartir su tiempo entre
Jerez y Madrid.

Se le enseñaron
las instalaciones
por una de las
chicas que actualmente está realizando el programa.
Más tarde se reunió con el resto de las chicas que
están realizando el programa, que compartieron sus
experiencias. Josefa Moreno valoró de forma muy
positiva el trabajo y para el equipo terapéutico de
Comunidad ha sido una ocasión para dar a conocer el
trabajo que se realiza desde nuestros dispositivos, con
las mujeres.

La Asociación Proyecto
Hombre es el punto de
encuentro
entre
los
distintos centros de PH,
representándolos a nivel nacional e internacional. En la
Asociación
se
intercambian
experiencias,
conocimientos y trabajos, siendo, además, un lugar de
formación, evaluación e investigación.
COMUNIDAD TERAPÉUTICA

PROYECTO JOVEN

VISITA DEL CIS A COMUNIDAD. El 30 de Enero, el
equipo del Centro de Inserción Social “Suar Muro”, del
que dependen las personas que están en nuestro centro
en cumplimiento de algún tipo de condena o medida
judicial, visitaron la Comunidad.

CHARLAS INFORMATIVAS A LA GUARDIA CIVIL.
El 12 de febrero se impartió en el cuartel de la Guardia
Civil de Vejer de la Frontera la tercera sesión
informativa para dar a conocer los distintos programas
que se desarrollan desde PH en la provincia, haciendo
especial énfasis en Proyecto Joven. En esta ocasión
la impartió Carmen Tocón, directora de este
programa, que estuvo acompañada por una chica que
está en tratamiento y que compartió sus experiencias
y lo que había significado para ella comenzar Proyecto
Joven. Más de veinte agentes asistieron a la charla,
mostrando interés y haciendo varias preguntas.

El objetivo: conocer cómo y dónde trabajamos, acercar
las posturas de ambos equipos y aunar esfuerzos y
criterios en el tratamiento que se realiza con las
personas en cumplimiento de cualquier medida
alternativa a la prisión. A esta reunión acudieron 5
técnicos/as del equipo del CIS, que fueron recibidos por
Nati Montero, directora del Programa Base y María José
Neira, responsable del Programa de Prisión.
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Estas sesiones ya se han realizado en Villamartín y
Jerez. Se han organizado fruto de un encuentro que
mantuvo nuestro director Luis Bononato con el
comandante Eladio Gutiérrez Oliva, Jefe de la Policía
Judicial e Información de la Comandancia de la Guardia
Civil de Cádiz.

esta ocasión el tema fue “Gestión de conflictos y toma
de decisiones”.

Tanto PH como la Guardia Civil hacen una valoración
muy positiva de esta actividad. Más de un adolescente
se ha acercado a nuestro centro pidiendo ayuda gracias
a la implicación de la Guardia Civil.
Asistieron una veintena de voluntarios/as que
realizaron numerosas preguntas y cuestiones.
Esta es la tercera formación del curso 2014/15. La
siguiente será el 24 de marzo, que tratará sobre
“Género”

VOLUNTARIADO
XIII ENCUENTRO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO
DE PH EN MOLLINA. El 31 de enero tuvo lugar el XIII
Encuentro del Voluntariado andaluz de Proyecto
Hombre en Mollina (Málaga), al que asistieron cerca de
180 voluntarios/as de los distintos centros de Andalucía
y en el que se profundizó sobre las motivaciones que
mueven a la persona voluntaria.
De nuestro centro asistieron 16 voluntarios/as.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL
VOLUNTARIADO
- Martes 24 marzo: ESCUELA
FORMACIÓN, en la sede de C/ Pizarro a
las 17.30h. Tema: “GÉNERO”
- Sábado 25 abril: CONVIVENCIA DEL
VOLUNTARIADO PH PROVINCIA CADIZ.

VISITA DE ANTONIO PULIDO
EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAJASOL
VISITA PROYECTO HOMBRE. El presidente de la
Fundación Cajasol, Antonio Pulido, acompañado por
Luis M. Pons y otros miembros de la Fundación,
realizaron una visita al Programa de Apoyo el pasado
27 de enero, donde se firmó un convenio de
colaboración y tuvo la oportunidad de escuchar a los
usuarios,
familiares
y
voluntarios,
muchos de ellos
antiguos
trabajadores de
Cajasol.
Desde
aquí
nuestro
agradecimiento
a la Fundación y al presidente por el interés mostrado
con nuestro centro.

El encuentro, bajo el eslogan “¿Mi motivación? Eres
parte de la solución”, comenzó con una charla de José
María Tortosa, el que fuera director de PH Granada
hasta diciembre del 2009. A continuación se llevó a cabo
talleres por grupos. Esta parte de la jornada es la que
siempre más gusta a los asistentes, pues permite el
verdadero encuentro entre ellos. Es el espacio donde se
conocen y dan a conocer al resto del grupo.
Tras el almuerzo y un acto lúdico se dio paso al acto de
clausura, donde representantes de cada centro
recogieron los diplomas de asistencia.
El encuentro se celebró en las instalaciones CEULAJ de
Mollina y fue organizado por la Comisión del
Voluntariado de la Asociación Andaluza Proyecto
Hombre.
ESCUELA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. El
pasado 27 de enero Javier Sevilla educador de C.T.,
impartió la formación para todo nuestro voluntariado. En
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ACTIVIDADES GENERALES

asuntos de gran interés para todos/as los que
formamos parte de la entidad.

REUNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES.

Luis Bononato, expuso la situación en la que
actualmente se encuentra el centro. Posteriormente
se trabajaron por grupos los objetivos para el año
2015 y se plantearon diferentes formas de trabajo,
acompañamiento y supervisión a la hora de realizar
cada cual sus responsabilidades y tareas. Esta
jornada acabó un almuerzo y convivencia donde se
vio, una vez más, que el ambiente, el talante y la
actitud de todos y todas es de crecimiento, superación
y fuerza.

El 20 de Febrero, tuvo lugar la Reunión general del
personal contratado del centro. En ella se trabajan
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