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EL PRINCIPE DE ASTURIAS CON ENTIDADES DE AYUDA A DROGODEPENDIENTES
SAR. El Príncipe de Asturias, dentro de la visita a nuestra
Comunidad Autónoma y a nuestra provincia, mantuvo una reunión
de trabajo el 11 de abril, en el Ayuntamiento de La Línea (Cádiz),
con asociaciones y centros de tratamiento que realizan una labor
en el campo de las drogodependencias en Andalucía, a la cuál
asistieron además el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, el Consejero de Servicios Sociales, Isaías Pérez y el
Alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez.
En este encuentro de una hora de duración, representantes de los
diferentes colectivos andaluces que atienden estos problemas de
adicciones y entre los que se encontraba Proyecto Hombre,
tuvimos la oportunidad de darle la visión particular de cada una de
las entidades con respecto a la situación de las
drogodependencias en nuestra comunidad autónoma.
Participaron también la Federación de Alcohólicos Anónimos
Rehabilitados, la Federación andaluza Enlace, la Coordinadora
Alternativa del Campo de Gibraltar, la Fundación Andaluza de
Atención al Drogodependiente y Comunidades Terapéuticas.
Luis Bononato, director de Proyecto Hombre en la provincia de
Cádiz y presidente de la Asociación Andaluza de Proyecto
Hombre, informó sobre los distintos Programas que se desarrollan

desde nuestros centros, así como el número de personas en
tratamiento, entre otros datos.
Actualmente en Andalucía se están atendiendo, en 41 centros, a
más de 1000 usuarios, de los cuales 139 se encuentran viviendo
en 19 Pisos Alternativos, al no tener seguimiento familiar y111
están cumpliendo condena en nuestros centros en lugar de estar
en Prisión.
A este número hay que añadir 236 internos que son atendidos en
los centros penitenciarios de todas las provincias andaluzas. Todo
este trabajo es realizado por 218 profesionales, formando equipos
interdisciplinares y 633 voluntarios/as
Con respecto a la visión de Proyecto Hombre, Luis Bononato
manifestó su preocupación por la influencia de Internet y de la
publicidad en el consumo de nuestros jóvenes, la situación de los
internos de los centros penitenciarios y el aumento de los casos de
patología dual, entre otros.
Finalizó su informe a SAR. con dos mensajes claros: de esperanza
ya que muchas personas están demostrando día a día que salir de
la droga es posible; y de mantener el compromiso de Proyecto
Hombre, desde la profesionalidad y la solidaridad, de seguir
apostando por los más desfavorecidos de nuestra sociedad.

CONVIVENCIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO
El pasado 20 de Abril, tuvo lugar la tradicional
convivencia del voluntariado de Proyecto Hombre
Provincia de Cádiz, el cual quintuplica en número
al del personal contratado.
Este año destacamos la elevada participación, en
total nos llegamos a juntar más de 80 personas,
coincidiendo algunas que estaban desde los
inicios de Proyecto Hombre, más de 11 años con
nosotros, hasta los que llevaban pocos días,
siendo muy enriquecedoras las intervenciones y
el intercambio de experiencias de unos y otros.
Todos estos contrastes aumentaron la ilusión de
compartir la jornada con un objetivo común, el de
formación y convivencia mediante las diversas
dinámicas utilizadas a lo largo del día.
En un primer momento hubo un espacio de
formación externa impartida por Montserrat
Vargas, Doctora en Pedagogía y profesora de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Cádiz que nos habló sobre
“Empatía en las relaciones personales”,
resultando ser de gran interés para todos, tanto
por el nivel de la ponencia como por la implicación
personal de Montserrat.
Al final de la mañana tuvimos la oportunidad de
escuchar a Manuel de la Plata Rodríguez,
Director General de la Agencia del Voluntariado
de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, que vino acompañado por María
Colón, que es la Coordinadora en la provincia de
Cádiz. En su tema nos expuso, entre otros, la
importancia de la coordinación entre las
entidades públicas, las empresas privadas y el
tercer sector, en el que nos encuadramos

Visita de Manuel de la Plata a la Convivencia del Voluntariado

Proyecto Hombre, y cómo nosotros permitíamos y fomentábamos el sitio que le
corresponde al voluntariado en entidades como la nuestra.
Después de comer una exquisita berza jerezana y otras viandas, Luis Bononato
dirigió unas palabras, informando sobre la evolución del Centro, comentando que
“en este momento de crecimiento, nunca debemos de olvidar las raíces, porque el
día que eso ocurriera el árbol de Proyecto Hombre podría dejar de dar
frutos”.Terminó felicitando a los presentes por la labor que realizan, especialmente a
Rocío Bertón, coordinadora del voluntariado, por el desarrollo y éxito de la
convivencia de este año.
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Aula
de formación
y de
debate
Reunión
con el alcalde
Arcos
El pasado marzo tuvo lugar un encuentro en
Arcos, pueblo de la Sierra de Cádiz, entre el
alcalde Juan Manuel Armario y, por Proyecto
Hombre Luis Bononato, director del Centro y
Vicente de Juan, miembro de la Comisión
de Relaciones Institucionales.
El objetivo era informar sobre los nuevos
programas que estamos realizando,
haciendo hincapié en Proyecto Joven y el
Programa de Cocaína, así como las
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actividades desarrolladas a nivel de
Tlf. 956.18.32.74
prevención: Las escuelas de padres y
Fax. 956.18.32.76
madres y los talleres para el alumnado.
Juan Manuel Armario, que ya conocía y
e.mail: phombrejerez@mx3.redestb.es
valoró la labor que se hace desde Proyecto
Hombre, mostró su interés para participar en www.proyectohombreprovinciacadiz.com
las distintas actividades, estando previsto
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firmar un convenio entre ambas
C/ Sta. Cruz de Tenerife, nº 11
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instituciones.
Tlf. 956.25.01.53

ALGUNOS DATOS

Al Doctor Antonio Lobo

A punto de publicarse la Memoria del Año 2001, podemos afirmar que cuando hemos
cumplido el X aniversario de la apertura de Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz, se ha
consolidado y fortalecido nuestro centro. Algunos datos comparativos con el año 2000 nos
lo demuestra.

Hay ocasiones en que la categoría personal y
profesional van unidas. Este ha sido el caso
del Dr. Lobo que tanto ha luchado por los más
desfavorecidos de Jerez desde el Centro de
Tuberculosis, con una atención admirable de
respeto y amor hacia estas personas, así
como de seguimiento médico inigualable.
Con Proyecto Hombre también se volcó, así
como con todas las entidades, centros
públicos y privados con los que trabajó:
siempre estaba disponible, desde su
exigencia y entrega para asesorar,
cuestionar, formar...
Pero en el caso de Antonio, no sólo se
juntaron la persona y el profesional. También
la familia. En cierto modo que, María José, su
esposa sea voluntaria de nuestro centro, nos
va a facilitar seguir sintiendo todo lo que él nos
transmitió siempre: seriedad, cariño, eficacia,
respeto y sobre todo amor con los que, dicho
por ellos mismos “lo único que tenían muchos
días era el sentarse y ser escuchados por él”.

Noticias de Proyecto Hombre en Andalucía

* Datos expresados en decenas

Gráfica comparativa 2000/2001 del número de personas atendidas por
Proyecto Hombreen la provincia de Cádiz

Breves

L

a semana del 10 al 14 de Junio, los residentes
de la Comunidad terapéutica de Jerez,
estarán en Bélgica, en la Comunidad Terapéutica
de Spiegel, para realizar un intercambio, ya os
informaremos con más detalle en el próximo
número.

El pasado 15 de Marzo se produjeron dos
acontecimientos importantes en la reunión
que mantuvieron los presidentes y los
directores de Proyecto Hombre de Andalucía
en la ciudad de Antequera.
La primera fue la noticia por parte de Benito
Gil, presidente de Proyecto Hombre de
Málaga, de la finalización de la etapa como
presidente, y recalcamos esto porque Benito
Gil, de una u otra forma siempre estará ligado
a Proyecto Hombre, y no sólo de Málaga sino
de toda Andalucía ya que muchos son los
educadores que se han formado en este
centro. Una despedida que, aunque nos
duele, es superado por haber tenido el
privilegio de haber contado con esta gran
persona todos estos años.
Y la segunda noticia fue la firma de la
Asociación Andaluza de Proyecto Hombre en
Andalucía, y que presidirá nuestro Director
Luis Bononato. Deseamos un buen futuro a
esta Asociación que aglutinará a todos los
Centros de nuestra comunidad autónoma.
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(Centro Especializado en
prevención de Riesgos
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Plan de Emergencia y
Evacuación de nuestros
centros de acogida y
Comunidad terapéutica.

R
Este boletín ha sido impreso
gracias a la colaboración de
URBE OPTIMA Y CIUDAD

