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Otros apoyos

Gracias al voluntariado y a las personas colaboradoras de nuestro centro, han podido realizarse distintas 
actividades benéficas destinadas a recaudar fondos para poder seguir llevando a cabo nuestro trabajo, 
como han sido: El VIII Rastrillo Solidario y la Cena Cóctel de Puerto Sherry, la XVIII Regata del Real club 
Náutico de El Puerto de Santa María, La Merienda Navideña, o la Lotería de Navidad de la Asociacion 
Amigos del Proyecto Hombre (APROHOM).

                                         Proyecto Hombre provincia de Cádiz no se entiende sin la labor  desinteresada, 
                                          solidaria, apasionada y comprometida de muchas mujeres y hombres, que con 
su ejemplo, con sus valores, su dedicación y su tiempo contrubuyen a que, el complejo proceso que 
realizan las personas en los distintos dispositivos, sea mas fácil y llevadero. Actualmente 
contamos con 132 personas voluntarias en los distintos sectores. Durante 2019 se 
han llevado a cabo distintas actividades formativas adaptadas a las necesidades 
de los nuevos perfiles, nuevas herramientas,... así como han participado en nuestro de los nuevos perfiles, nuevas herramientas,... así como han participado en nuestro 
XXVIII Aniversario, en la convivencia anual del voluntariado, en la X Escuela y 
el XVIII Encuentro andaluz del voluntariado así como en la XVII Escuela de Otoño, 
finalizando el año con la participacion en la zambomba del programa que cerró 2019.





Los presidentes de la Asociacion Andaluza Proyecto Hombre con Jesús Aguirre, Consejero 
de Salud y Familias y José Repiso, Director General de Cuidados Sociosanitarios. 
Antonia Rubio, Directora general de Infancia y Conciliación de la Junta de Andalucía y con 
Alicia Núñez, Jefa de Servicio de Protección de Menores.
Jaime Armarío, Concejal Delegado General de Inclusión y Políticas Sociales y Diputado de 
Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía en la Diputación de Cádiz.
Carmen Collado: Delegada de Acción Social y Mayores del Ayuntamiento de Jerez.
Rosario Pérez, Directora de Igualdad y salud del ayuntamiento de jerez. Rosario Pérez, Directora de Igualdad y salud del ayuntamiento de jerez. 
Isabel Quintero, Concejala del Área de Servicios sociales e Igualdad y Davinia Mª Calderón, 
Concejala del Área de Cultura y Educación, del ayuntamiento de medina Sidonia.

     Hemos mantenido diversas reuniones con los representantes de la Junta de Andalucía, diputa-
ción y algunos ayuntamientos de nuestra provincia:

     Por otro lado, a nuestra compañera Paloma Mateo, se le otorgó la medalla de bronce al Mérito 
Social, un reconocimiento por su trabajo, entrega y dedicación, por la labor realizada durante ocho 
años en el Centro Penitenciario de Algeciras.

     Coincidiendo con la celebración del día de Andalucía, se le otorgó el premio de Andalucía a nues-
tro presidente, Luis Bononato, según palabras de la propia alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, por 
su trayectoria personal y profesional y por su contribución a la lucha contra las adicciones.

El 2019 ha dado mucho de sí




