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FIRMAS DE CONVENIOS

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Los pisos alternativos de AFACESJE (Asociación de Familias y Amigos del Centro
Español de Solidaridad de Jerez, fundado en 1992 en Jerez de la Frontera) y de Cáritas
de la Diócesis de Cádiz (fundado en 1995 en San Fernando), se unen en una campaña
para dar a conocer el servicio que se presta a través de estos pisos a las personas que,
queriendo realizar el programa de Proyecto Hombre, no pueden hacerlo al no tener
seguimiento familiar.
Al mismo tiempo, realizan un llamamiento ya que estos pisos se encuentran con
necesidades económicas y de voluntarios, con carencias que necesitan cubrir.
Pretenden incorporar a más personas voluntarias, mediante las experiencias del
voluntariado de los pisos.
La difusión de esta campaña se hará a través de los medios de comunicación y de
charlas concertadas.
Desean dar a conocer su proyecto y esperan la colaboración de las personas que están
en disposición de colaborar.

ASAMBLEA DEL PERSONAL CONTRATADO

FIRMA DE CONVENIO CON CAJA MADRID
Un año más la Obra Social de Caja Madrid colabora con nuestro
centro, en esta ocasión con la aportación de 12.000 € para sufragar
los gastos de funcionamiento del Programa de Apoyo a las
adicciones.
Este programa se desarrolla en la Plaza Carrizosa nº 2 de Jerez. La
adicción de las personas atendidas es a la cocaína, alcohol o juego.
Se desarrolla en horario de tarde para permitir que los usuarios
mantengan su trabajo. Durante el año 2008 fueron atendidos un
total de 97 personas.
En representación de Caja Madrid firmó el convenio Juan Pablo
García.

El pasado 30 Enero todos los profesionales del Centro celebramos una asamblea
general en la que abordamos, por un lado el trabajo planteado para la consecución de
los objetivos de Centro y de los diferentes programas; y por otro, tuvimos un espacio
para la formación continua. En este sentido tuvimos la oportunidad de contar con la
presencia de Antonio Gómez, que nos impartió una interesante sesión titulada
”Viviendo en Equipo”, un sugerente título desde el que se trataron cuestiones tales
como: factores que provocan conflictos en los equipos, medidas para resolverlos y
como salir fortalecido de los mismos.

CONVENIO CON GRUPO FUERTE
En el Hotel Fuerte de Marbella el 20 de Mayo se llevó a cabo la firma
de un convenio de colaboración entre el Grupo Fuerte y los centros
de Proyecto Hombre de Málaga, Huelva y Cádiz.
El objetivo de este convenio es atender al personal de Hoteles
Fuerte que tienen problemas de adicciones y quieren rehabilitarse
en un centro de Proyecto Hombre.
La Fundación Fuerte, a través de su presidenta Isabel María García,
viene colaborando con Proyecto Hombre desde hace varios años
en programas de prevención, voluntariado y otros.
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CAMPAÑA CIMIENTOS DE FUTURO
Proyecto Hombre ha organizado una campaña bajo el titulo “Cimientos
de Futuro” con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de la
nueva sede.
Entre las actividades organizadas, se encuentran las siguientes:
CALENDARIO BENÉFICO:
Edición de un calendario benéfico en el que han participado usuarios,
familias, voluntarios y trabajadores. Este calendario ha sido patrocinado
por la Diputación de Cádiz, y han colaborado Daniel Carretero, que nos
ha ayudado con la realización de todas las fotografías y Luis Salido,
quien ha llevado a cabo el diseño gráfico.
HUCHAS SOLIDARIAS:
Otra de las actividades ha sido la difusión de huchas, consistente en
recaudar una aportación económica considerable a lo largo de todo el
año. Actualmente se han repartido unas 300 huchas.
CONCIERTO BENÉFICO
Los conciertos han formado parte también de esta campaña. En el mes
de Agosto de 2008, María Luisa Mateos y Enrique Orellana empiezan a
gestar esta propuesta, teniendo su fruto los días 23 de Abril en El
Castillo de San Marcos de Bodegas Caballero en el Puerto de Santa
María; 24 de abril en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía en Cádiz;
y 25 de Abril en el Centro Cultural Cajasol en Jerez, con las actuaciones
del tenor Antonio Vázquez, de Enrique Orellana al violín y de José
Manuel Orellana al piano.
Esta actividad fue coordinada por nuestro voluntario Antonio Sánchez
Barranco. Por último, agradecer la colaboración de la Universidad de
Cádiz (acción Social y Solidaria), de Bodegas Luis Caballero S. A., de
Cajasol (Obra Social) y de la Escuela Profesional de Hostelería de

Jerez.El número de cuenta de dicha campaña es: 2106/1257/99/0001606030
para todos aquellos interesados en colaborar con nosotros económicamente
en la construcción de la nueva sede.

CELEBRACIÓN DEL XVIII ANIVERSARIO
APRENDIENDO A VIVIR EN FAMILIA

SEDE SOCIAL
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Proyecto Hombre provincia de Cádiz, organiza el curso: “Aprendiendo a vivir en
Familia”.
Dicho curso se ha impartido en el Punto de Información de Cádiz situado en la calle
Santa Cruz de Tenerife, nº 11, los miércoles, en horario de 17:00 a 19:00 horas,
comenzando el 4 de Marzo de 2009 y finalizando el 8 de Abril de 2009. Ha estado
abierto a todas aquellas personas interesadas: familiares, profesionales, etc. Ha
contado con una asistencia de 10 personas.
El curso se ha dividido en seis sesiones en las que se han abordado temas como la
comunicación, normas en la familia, aprender a resolver conflictos, información sobre
qué son las drogas y sus efectos, etc., siendo los ponentes Luis Bononato, Jessica
Castro, responsables del Punto de Información y Cristina Velázquez, monitora del
Programa de Prevención.
La evaluación del curso " Aprendiendo a vivir en Familia" ha sido en general muy
buena. Se han medido una serie de ítems como los contenidos del curso, la valoración
de las instalaciones, ponentes, organización del curso en general y se han obtenido
resultados muy positivos.
El curso tuvo su cierre el día 8 de Abril. Los temas más demandados por los
participantes han sido; Concepto y clasificación de drogas, las normas y la
comunicación.
El día 13 de Mayo se finalizó con una visita a la Comunidad Terapéutica, a la cual
asistieron un grupo de 6 personas. Charo Hernández, terapeuta de la Comunidad, fue
quien acogió a todos los asistentes y explicó en que consistía la Comunidad
Terapéutica. Seguidamente presentó a uno de los usuarios que lleva más tiempo en el
programa e hizo de guía, enseñando y explicando cada rincón de la casa.
Los asistentes al curso se mostraron interesados en todo momento, preguntando
curiosidades y dudas que surgían.
La visita duró más de dos horas. En general se llevaron muy buena impresión, siendo la
valoración muy positiva. Los visitantes expresaron haberles gustado la experiencia ya
que pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de uno de los programas de
tratamiento como es el Programa Base.

El pasado 11 de febrero Proyecto Hombre cumplía su mayoría de edad,
y un año más, como viene siendo tradición, se celebró el 6 de Marzo en
el Cortijo Montana gracias a la colaboración de la familia Canto Ropero.
El acto fue organizado y coordinado por María José Neira.
Programa de Apoyo cantó una Sevillana con letra escrita por los propios
usuarios con la ayuda del Equipo Terapéutico; el Programa de Prisión
participó con un video realizado por los internos de los distintos Centros
Penitenciarios; Acogida cantó “Que nadie” de Manuel Carrasco;
Proyecto Joven presentó un PowerPoint realizado por una de las
usuarias con ayuda del resto de compañeros y una poesía escrita por
una de las madres del programa; Comunidad Terapéutica y Reinserción
se sumaron a la fiesta con una chirigota muy divertida compuesta por
los residentes; el Punto de Información nos deleitó con un PowerPoint
de cómo es el día a día en Cádiz realizado por una de nuestras
voluntarias; el Programa de Prevención mostró un fantástico vídeo
bajo el título “Ser padres es…”, que se pudo realizar gracias a la
colaboración de los trabajadores que aportaron fotos de sus hijos y sin
olvidar y agradecer a la vez, la asistencia de unos de los padres que
acuden a los talleres que se imparten en los centros escolares y que
recitó una poesía; los trabajadores del centro leyeron a su vez frases
significativas cuyo lema era “La vida es…” y repartieron claveles entre
el público. Por su parte Javier Sevilla y Maribel Vargas cantaron “La
Vida” de Silvio Rodríguez con Ramón Trujillo a la guitarra; María
Maestre, voluntaria del programa, cantó también “Nadie más que tú” de
Vanessa Martín acompañada una vez más por la guitarra de Ramón
Trujillo. Además, los voluntarios, hicieron de forma simbólica un
recorrido por estos 18 años de trabajo. El objetivo de todas estas
actuaciones fue el de disfrutar, perder los miedos, afrontar, y pasar un
rato divertido. De una forma u otra ayudó a sentirnos parte de esta
familia.
Más adelante, Luis Bononato y Lola Atienza, presidenta de la
Asociación de Familias (AFACESJE) dedicaron unas palabras de
agradecimiento a todos los asistentes, y acto seguido, se proyectó un

PowerPoint con todo lo acontecido durante el año, sin olvidarnos de la
concesión de los terrenos para la construcción de la nueva sede.
Por último, pasamos al otro salón, donde nos volvimos a reunir, pero esta vez
para merendar y así poder compartir con todas las personas que asistieron al
aniversario y crear un espacio de encuentro y convivencia. Esta merienda fue
posible gracias a la colaboración de las familias y los voluntarios, que aportaron
su granito de arena para que este encuentro tuviera su fruto, así que una vez
más, gracias a todos, porque sin ninguno de vosotros, todo este trabajo no
sería posible.

Este boletín ha sido impreso con la colaboración de Territorio Ciudad y Urbe Óptima.
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ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO

1ª ESCUELA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO
Del 22 al 24 de Mayo se desarrollo la I Escuela Andaluza de voluntariado
en el CEULAJ de Mollina (Málaga). Esta escuela es el resultado de un
trabajo en red de la comisión andaluza de voluntariado de Proyecto
Hombre, gracias a la cual voluntarios de todas las provincias andaluzas
disfrutaron de unas jornadas de encuentro y formación. De nuestro Centro
participaron Mari Fernández, Paco Soto, Miguel Ángel Fernández y Paco
Gallardo, acompañados de nuestra coordinadora de voluntariado Nuria
Alcón. Esta Escuela contó con una ponencia inaugural con el título “quienes
somos”, desarrollada por Luis Bononato, que además de ser presidente de
nuestro Centro, es el presidente de la comisión andaluza y nacional de
voluntariado de Proyecto Hombre.
Se impartieron talleres formativos denominados “Palabras que curan” y “el
Enegrama”, y talleres lúdicos de expresión corporal y veladas. Esta primera
edición de la Escuela contó con la visita de D. Higinio Almagro, Director
General de la Agencia Andaluza de Voluntariado, sin duda un padrino de
excepción que nos traerá suerte para que esta sea la primera de muchas
más ediciones.
6º CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO
El 13 y 14 de Febrero tuvo lugar, en el Palacio de exposiciones y congresos
de Sevilla, la 6º Edición del Congreso Andaluz de Voluntariado con el
lema “Retos 2009”. En estas jornadas se dieron cita voluntarios de toda
Andalucía, que pudieron disfrutar de exposiciones, mesas redondas,
conferencias y stands informativos de distintas asociaciones, entre ellas la
Asociación Andaluza de Proyecto Hombre.
CONVIVENCIA DE VOLUNTARIADO
Entre las distintas actividades que Proyecto Hombre realiza durante el año,
se encuentra la realización de una convivencia para nuestros voluntarios, la
cual tiene como objetivo compartir las experiencias y “convivir”, como su
nombre indica, con todas y cada una de las personas que forman el
voluntariado de esta Entidad.
Este año, la temática de la convivencia fue “La máquina del tiempo”,
metáfora sobre las distintas etapas por las que pasa un voluntario en su

AULA DE FORMACIÓN Y DEBATE
El Aula de Formación y Debate se creó para dar respuesta a una demanda:
la que nos hicieron personas contratadas y voluntarias del Centro, así como
de la población en general, para que tratáramos temas concretos
relacionados con la prevención y tratamiento de las adicciones desde una
perspectiva humanista.
Los distintos cursos se plantean a partir de las sugerencias planteadas por
los participantes en las diferentes formaciones.
Los días 14, 15 y 20 de Abril, Javier del Río, director, y Carlos de Silva,
terapeuta del Programa de Apoyo a las adicciones de Proyecto Hombre
impartieron “La cercanía y directividad en la labor de acompañamiento”,
y los días 26 y 27 de Mayo y 2 de Junio, Natividad Montero, terapeuta de
Proyecto Hombre, impartió “Motivación al cambio en un proceso
personal”.

trayectoria (motivaciones iniciales, descubrimiento de potencialidades y
limitaciones, expansión e intercambio y la proyección de futuro y nuevos
retos).Se celebró el pasado día 25 de Abril en el Santuario de Regla, en
Chipiona y contó con la presencia de Pedro Melgar, que comenzó su
ponencia con vivencias desde el movimiento expresivo, de manera que los
voluntarios conectasen con las expresión de los diferentes eneatipos del
eneagrama. A continuación, impartió “¿Qué es el eneagrama? Y
presentación de los diferentes eneatipos”.
A mediodía, los trabajadores del centro se incorporaron al almuerzo y a la
continuación de la convivencia, con el fin de que los voluntarios se sintiesen
acompañados y poder disfrutar con todos ellos de este día, como símbolo
de gratificación por la labor que cada uno realiza en el ámbito
correspondiente. Después del almuerzo compartimos un estupendo
momento lúdico de la mano de Alfonso Rodríguez Naranjo.
La Diputación de Cádiz nos ha ayudado facilitándonos un autobús para que
los voluntarios pudiesen desplazarse hasta Chipiona y con una aportación
económica para sufragar los gastos que conllevan la organización de la
convivencia, tales como comida, materiales fungibles, etc.
Así que una vez más, gracias a todas y cada una de esas personas, que nos
ayudan día tras día, y que de una forma u otra, hacen ser a Proyecto
Hombre lo que es.
JUEVES SOLIDARIOS
Desde el pasado mes de Febrero la Escuela de Hostelería está celebrando
un ciclo denominado “Jueves Solidarios”. Esta iniciativa pone a
disposición de distintas entidades de Jerez la oportunidad de darse a
conocer. Nuestro Centro participó el 19 de marzo, con una exposición que
corrió a cargo de nuestro presidente Luis Bononato, quien hizo una precisa
intervención sobre la metodología y diferentes servicios que presta nuestro
Centro. Es de destacar el nivel de interés y participación que nuestra labor
despertó en el público asistente.
Vicente Fernández Belizón, jefe de estudios y director de Imagen
Corporativa de la Escuela de Hostelería ha sido el promotor de esta idea y
desde aquí queremos felicitarle y agradecerle su implicación en estos
actos.
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CARTA DESDE EL INSTITUTO STA. ISABEL DE HUNGRÍA
SALIDA DE C.T. A ALGODONALES
DESAYUNO CON EL CICLO DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
Los alumnos del Ciclo Superior de
Integración Social, estábamos
deseando recibir la visita de los usuarios
de acogida de Proyecto Hombre, desde
que lo supimos. Por eso, con mucho
entusiasmo, preparamos las actividades
para ese día.
Nos dividimos en grupos para una mejor
organización, ocupándose cada uno en
una actividad: preparar el desayuno y
decorar la clase; otro grupo disfrutó
mucho preparando una dinámica de
presentación y conocimiento, otro de
aprenderse la historia de toda la
maquinaria del museo agrícola que hay
en el centro. Además, a la vez que nos
preparábamos para enseñarlo, también
aprendimos mucho. El último grupo se
documentó sobre el barrio y su historia
aprendiendo también muchas cosas que
no sabíamos. Se repartieron las zonas
que se iban a enseñar haciéndolo como
una especie de ruta turística.
La experiencia nos encantó a todos, nos
hizo darnos cuenta de los prejuicios sin
fundamento que existen y de cómo
podíamos hablar de todo con ellos y
compartir experiencias y un desayuno.
También nos dimos cuenta de que ellos
forman parte de nuestra sociedad y de
que su situación es una realidad social.
Además, creemos que este encuentro
fue un enriquecimiento mutuo para
ambos grupos, nosotros aprendimos de
ellos y ellos aprendieron de nosotros. Es
algo que sin duda debería experimentar
todo el mundo, ya que esta actividad nos

hizo replantearnos muchas ideas preconcebidas
que teníamos y eso es muy importante en esta
sociedad donde lo que importa es sólo la imagen y
también donde las etiquetas marcan a una persona
para siempre, cosa que no es justa. Esta actividad
ha sido para nosotros muy enriquecedora tanto a
nivel personal, por todo lo que te hace reflexionar, y
también muy útil a nivel profesional con vistas al
futuro si un día nos llega la hora de trabajar con este
colectivo. Prepararte para ejercer una profesión no
sólo es estudiar y aprender muchas cosas escritas
de memoria, también es adquirir experiencia
previa. Creemos que la experiencia previa, el
conocimiento del colectivo y de los recursos, son
fundamentales y por eso esa mañana nos pareció
muy productiva, y sirvió para que nuestras dudas e
inquietudes provocadas por el desconocimiento se
disiparan.
Además nos gustó mucho. Desearíamos repetir la
experiencia y les estamos muy agradecidos a
nuestras profesoras y a los educadores de
Proyecto Hombre.

PREVENCIÓN
CIERRE DEL PROGRAMA “A
TIEMPO” EN LA SALLE BUEN
PASTOR DE JEREZ
El pasado 4 de mayo se llevó a cabo
una visita de los padres y madres del
Colegio La Salle Buen Pastor de Jerez
a la Comunidad Terapéutica de
Proyecto Hombre, coincidiendo con la
finalización del Programa “A tiempo”
que, desde el mes de enero se venía
impartiendo en dicho colegio.
Como en años anteriores, el Programa
de Prevención de Proyecto Hombre
sigue dando respuesta a padres y
madres que se encuentran motivados
en seguir mejorando su papel como
educadores de sus hijos, siendo la
evaluación de los participantes tan
positiva que se pretende dar forma a
otro grupo para el curso que viene.
TALLERES EN CONIL, GRAZALEMA
Y BENAMAHOMA GRACIAS A LA
SUBVENCIÓN DE FUNDACIÓN
FUERTE
Gracias a la subvención concedida por
la Fundación Fuerte, del grupo hotelero
Fuerte Hoteles, otro curso escolar más
se han podido realizar 11 talleres de

SALIDA DE C.T. A ALGODONALES
La comunidad terapéutica El Faro, organizó una salida de
tres días, en la que Monitores, educadores, residentes
adultos y menores, todos juntos, nos marchamos dirección
Algodonales a un albergue rural llamado Alqutún, entidad
con la que Proyecto Hombre tiene firmado un convenio de
colaboración.
El lugar es una maravilla, un espacio de la naturaleza que
nos ha hecho sentir sin drogas, tranquilos y libres, un
espacio saludable e inolvidable. Compartimos nuestra
alegría, disfrutando como niños.
Las horas de barbacoa, bailando sin complejos, con respeto
y sintiéndonos compañeros. También en las actividades en
la montaña nos hemos enfrentado a nuestros miedos. Los
mayores unidos a los
menores
juntos.
PUNTO
DE disfrutamos
INFORMACIÓN
DE CÁDIZ
Esa experiencia fue inolvidable para todos nosotros y
nosotras. Algo más para motivarnos, ilusionarnos y confiar
en el “si queremos podemos” y sobre todo porque nos
hemos conocido un poquito más y disfrutado de la vida.
Un saludo de la gran familia de comunidad

REUNIÓN CON JUAN BOUZA

Prevención de drogas legales, dirigidos a alumnos de
6º de primaria y 4 de drogas ilegales a alumnos de la
ESO. Todos ellos en las localidades de Conil,
Grazalema y Benamahoma, siendo estas dos últimas
la primera vez que desde el programa de prevención
se interviene en ellas.
Tal ha sido la buena acogida, tanto por parte del equipo
docente cómo del alumnado, que ya esperan la nueva
actuación para el curso que viene.
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES EN PUERTO
REAL
El pasado 26 de mayo, en la Casa de la Juventud del
Ayuntamiento de Puerto Real, tuvo lugar el acto formal
de clausura de las dos Escuelas de padres y madres
que, desde el mes de febrero hemos venido
impartiendo, en el barrio del Río de San Pedro y en
Puerto Real, donde, de una manera dinámica, se ha
facilitado a los padres y madres un espacio de
escucha, respeto y crecimiento personal, a la vez que
se les ha ayudado en la búsqueda de herramientas
para mejorar aquellas situaciones que se les vayan
presentando con sus hijos e hijas.
Dicho acto estuvo presidido por el Delegado de
Educación D. Joaquín Díaz y Ana Aranda Martín como
responsable del Programa de Prevención de Proyecto
Hombre Cádiz. En el mismo se hizo entrega a cada
padre y madre participante de un diploma acreditativo
de su asistencia y motivación.

Hemos mantenido un encuentro con Juan Bouza, Delegado
de empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, para abordar
diferentes temas, ligados a la contratación de personal
para prevención, aplicando el programa nuevo
“Rompecabezas” en escuelas taller y casas de oficio, así
como la posibilidad de acogernos al plan MEMTA con objeto
de contratar personal para la construcción de la nueva
sede.
En todo momento, Juan Bouza mostró interés por los
distintos proyectos que estamos llevando a cabo en la
actualidad, y valoró el trabajo que realizamos desde
Proyecto Hombre.
A este encuentro asistió Luis Bononato y Ana Lucrecia,
responsable del Programa de Prevención.

REUNIÓN CON MARGARIDA LEDO
El pasado 13 de febrero Luis Bononato y Javier del Río (Director del Programa
de Apoyo) asistieron a una reunión con Dña. Margarida Ledo (Delegada de
Igualdad), la cual asistió con su secretaria y dos responsables de programas
de trabajo con mujeres
En la reunión se le explicó a la Delegada y al resto de representantes del
Ayuntamiento en qué consiste el trabajo que estamos realizando con las
mujeres en Programa de Apoyo y la necesidad que tenemos. Estas
necesidades se refieren tanto a la formación específica para los trabajadores

como a la necesidad de conocer los diferentes recursos, talleres y actividades
que desde el Ayuntamiento de Jerez se organizan dirigidos a las mujeres para
que nosotros pudiéramos ofrecérselo a nuestro grupo de mujeres. A la
delegada le pareció muy bien el hecho de que se pudieran aprovechar los
recursos ya existentes para un colectivo de mujeres con problemas de
adicción, y se comprometió a informarnos de todo lo solicitado, además de
organizar una reunión entre los diferentes equipos de técnicos para concretar
mucho más la demanda y la colaboración.

