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BOLETÍN INFORMATIVO MARZO 2004 nº 11
Este Mírame, cuyo objetivo es el de transmitir lo más relevante de lo que va sucediendo
en Proyecto Hombre Jerez, quiere empezar este su primer numero del 2004, animando
a todos a realizar, en este año, sus objetivos, sus proyectos e incluso sus sueños.

NOVIEMBRE
UNA GRAN FAMILIA REPARTIDA POR TODO EL MUNDO
En Latinoamérica
Comenzaremos remontándonos a Noviembre. Mientras
todos nosotros los de a pie, cumplíamos con nuestra
obligación calladamente, nuestro director cumplía la suya,
saliendo a representarnos, dando a conocer Proyecto
Hombre. Empezó ni más ni menos que cruzando el charco.
A Ecuador se fue, a la IX Conferencia Latinoamericana
de Comunidades Terapéuticas, celebrada en Quito, en
su calidad de Presidente de la Comisión de Formación a
nivel nacional. Viajaron con él Juan José Soriano, Director
del Centro de Málaga y presidente de la Comisión de
Prevención, así como Víctor Arias y Asier Garay de
Proyecto Hombre Madrid. Luis Bononato expuso una
ponencia titulada: Formación en Proyecto Hombre:
estructura y metodología; y presentó el XXII Congreso de la
Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas
(WFTC), que se celebrará en Abril en Palma de Mallorca.

Nuestro representante, micrófono en mano, en la Conferencia junto a otros ponentes de América Latina

Con Europa

En nuestra provincia

De vuelta a España, nuestro director se fue a Sevilla, el día
28 de noviembre, con José Luis Castillo, responsable de
Prevención, para participar en la Comisión Lasaliana
Europea de Educación, que reunió a los equipos directivos
de La Salle de toda Europa para reflexionar sobre la realidad
educativa. Allí expuso la organización, objetivos y
programas dePARTICIPAMOS
tratamiento de Proyecto EN
Hombre, y José Luis
presentó
programa de prevención
familiar "Entre Todos".
EL el
CONGRESO
DE ARGENTINA

Y entre Ecuador y Sevilla, el día 18, Luis habló de nosotros a
los socios del Rotary Club, que es una organización a nivel
mundial que compagina el reunir a miembros destacados de
todos los ámbitos profesionales con la inquietud por los
problemas sociales.
Siguiendo con las actividades celebradas en Noviembre,
hay que destacar el Campeonato de Karate, que tuvo lugar
en Jerez, en el pabellón cubierto de Chapín (Jerez) el día 15,
para recaudar fondos.
Y en casa
Y ya dentro de casa, pero abriendo nuestras puertas al
exterior, presentamos nuestra Memoria de Actividades impresa gracias a la colaboración del Grupo Joly- que tuvo
lugar el día 20 en el Centro Andaluz de Flamenco. Entre los
datos más relevantes, fue destacado el incremento de la
adicción a la cocaína (de 20 personas atendidas en el año
2000 se pasa a 40 a finales de Octubre de 2003, o sea, el
doble) y de adolescentes y jóvenes que se inician en el
consumo de drogas (de 29 personas atendidas en el año
2000, a 38 a finales de Octubre de 2003, lo que significa un
aumento del 31%).

Este boletín ha sido impreso con la colaboración de
Territorio Ciudad y Urbe Óptima.
Un momento de la presentación de la Memoria
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DICIEMBRE
La merienda de cada año
El día 2 nuestro fiel y entusiasta grupo de colaboradoras de El Puerto de Santa
María celebraron la ya tradicional merienda en Vistahermosa, para recaudar
fondos.
El día del Voluntario
El magníficamente nutrido batallón de nuestros voluntarios celebraron el Día
del Voluntariado. Primero, en la tarde del día 4, en Reinserción, celebraron un
“cumpleaños” muy especial y muy sentido, con tarta y todo. Hubo música-forum,
el divertido juego de los marcianitos y algo que no puede faltar en ningún
cumpleaños: una tarta con velas, que soplaron entre todos. Al día siguiente, a
mediodía, Proyecto Hombre se sumó al resto de los voluntarios de otras
organizaciones, participando en la actividad organizada con este motivo por el
Ayuntamiento de Jerez, en la que Loli Cruces - qué mejor representante del
voluntariado- leyó un comunicado que recogía el sentir de ese enjambre
trabajador y generoso que son los voluntarios todos.
Los voluntarios celebraron su “cumpleaños” como está mandado:
soplando las velas de una riquísima tarta

Y muchas actividades más
El día 11 se celebro la asamblea de Aprohom. El 19, los educadores
celebraron su ágape anual. Y el 20 el Partido de Fútbol organizado por el
Comité “Unidos contra la droga” que, al contar este año con unos “futbolistas”
tan “guays” como son Andy y Lucas, estuvo hasta la bandera de adolescentes
entusiastas.
También tuvo lugar, este mismo mes, una cita anual que esperemos continúe
durante muchos años: el Radio Maratón de Benalup a través del cual recibimos
una generosa aportación.
Los usuarios de los diferentes programas también participaron en algunas
actividades fuera del quehacer diario. El día 23, cuatro internos de Puerto II
disfrutaron de una salida terapéutica en la cual visitaron Acogida y Comunidad.
Y el día 25, los miembros de la Comunidad terapéutica hicieron una visita
cultural a San Fernando, recorriendo el Jardín Botánico, el Teatro de las Cortes,
el Real Observatorio de la Marina y el Ayuntamiento.
Así, nos encajamos en las fechas de las CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, que
siguieron la pauta de los años anteriores.

PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ
Antes de pasar al comedor, los asistentes a la reunión en Montecastillo
posaron todos juntos, así de formalitos.

Una Navidad llena de vida
El pistoletazo de salida lo dio el Punto de Información de Cádiz, con su fiesta
el 16 diciembre. La comida de Navidad en Montecastillo fue el día 22, con la
alegre camaradería de costumbre y una canción de Gloria Stefan inspirándonos
a todos con su preciosa música y letra. Ese mismo día, por la tarde, tuvo lugar
también la Zambomba de la C.T. durante la cual el espíritu de la navidad se hizo
carne a través de unos muy sinceros y emocionantes mensajes de gracias y
reconocimiento entre los usuarios y sus allegados. A continuación los asistentes
tuvieron la oportunidad de divertirse y disfrutar de las ocurrentes actuaciones de
los diferentes grupos. Para terminar, Mila, del Programa de Apoyo y Maribel de
Comunidad Terapéutica, cantaron como los ángeles con una gracia muy
terrenal, dejando al personal maravillado y los vellos de punta de emoción.
También celebraron sus zambombas los miembros de los diferentes pisos de
acogida. El día 22, les tocó el turno a los chicos de Jerez y los de San
Fernando; y el 23 a las chicas. Éstas, en compañía de las voluntarias,
celebraron con regocijo su primer año de andadura.

¡Qué arte tan grande el que desplegaron todos los participantes!

SEDE SOCIAL

PUNTO DE INFORMACIÓN

C/ Lealas, nº6
11404 JEREZ
Tlf. 956.18.32.74 / Fax. 956.18.32.76

C/ Sta. Cruz de Tenerife, nº 11
11007 CÁDIZ
Tlf. 956.25.01.53

e.mail: phombrejerez@mx3.redestb.es
www.proyectohombreprovinciacadiz.com

