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iYa hace diez años!, óQuién se lo iba a
figurar aquef día de octubre de 1.989, cuando
Luis nos.pidió a unos cuantos arnigos y amigas
un poco de ayuda?.
Sólo por eso, po!" lo que nos pusimos en
marcha y empezamos a pensar en cémo podÍamcs conseguir ¡un millón de pesetas!, que
era lo que pensábamos que podía necesitarse
para ir poniendo en marcha el Proyecto Hombre
en Jerez (un poco "despistados" sí que estábamos)" Del compromiso de buscar aquella cantidad surgió la idea de dar una cÍertia cobertura
Iegal al dinero que íbamos consiguiendo y fue
por eso por lo que nos decidimos a crear la
Asociación de Amigos del Proyecto Hombre,
Fue más tarde cuando nos dimos suenta
que se trataba de algo más que ayudar a un
excelente amigo, y que lo del Proyecto Hombre
era una co6a muy seria y de una encrme transcendencia, como quedó ampliamente demostrado con el tiempo. No podemos olvidar que
nuestro gran activo han sido, y seguirán siendo
siempre, nuestros socios, las personas que han
ido aportando poco a poco, cada una según sus
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posibilidades, $u ge¡eros¡Oad o, simplemehte,
su voluntad, las pequeñas o grandes sumas
que, unidas unas a otras, han llegado a convertirse en esos más de 100 millones que se han
aportado a la Fundación Cesje-Proyec{o Hornbre. Nuestro más profundo agradecimiento a
todos ellos y ellas, desde las que tiene una
cuota de 500 pesetas trimestrales al que aporta
mensualmente más de 10.000. Todos y todas
son las auténticamente importantes.
En estos momentos nos encontramos
organizando los actos con los que deseamos
eelebrar nuestro décimo aniversario. Pronto
tendrán ustedes noticias.
Sin embargo, y a pesar de lo satisfechos
que podamos encontramos al celebrar este:aniversario, no podemos paramos, todavía sigue
haciendo falüa mucha más ayuda, mucho más
apoyo a la gran labor que realizan los terapeutas, rCIluntarios, los residentes y sus familias.
Miguel Angel García Luque
Presidente de APROHOM
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De Ruevo hemos comenzado un nuevo curso lleno de actividades para todos/as.
Una de sus novedades es. este boletín- en elque tendremos nuestro apartado permanente para
servir de enlace y punto de información.
Pero no es sólo, para que yo os cuente, cuales son las próximas reuniones, convivencias, curso$, etc... Sino, también para que vosotroslas nos contéis a todos/as cuanta información tengáis referente al voluntariado o cuanto queráis expresar, (saludos, críticas, ideas, opiniones, etc.) Solo tenéis
que hacérmelas llegar.
Pasando a comentaros las préximas actividades y momentos de encuentro deciros que csmenzamos la campaña "1X1" que consiste en que cada volunhnala traiga a olro/a alCentro.
Como sabéis somo$ una gran familia de 125 voluntarioslas aproxiniadamente; aún así seguimos
necesitando nuevas petsonas que "vengan a echar una mano"" Algunas funciones son muy concretas,
como llevar a los residentes en coche a alguna salida, al médico, etc. Otras un poco más especificas
monitor de grupo, análisis de datos estadísticos, etc- , pero todas igual de importantes para llevar a cabo
esta gran misión que realizamos día a día.
Nada más espero que hagáis de este apartado un sitio vuestro y que lo llenéis de noticias, comentaríos" caffas, etc.
Un fuerte abrazo a todos/as.
VIRGINA GIL
Coordinadom del voluatariado

