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Convivencia de Voluntarios de
PROYECTO HOMBRE

El pasado sábado 15 de enero tuvo luga¡

nuestra entrañable convivencia de voluntarios/as

en la finca "Espanta Rodrigo".

En ella participamos voluntarios/as de los

diferentes programas que existen en Proyecto

Hombre de Jerez a lo que también asistieron del

Punto de lnformación de Cádiz. Hoy en dÍa se

entiende el voluntariado como un método de

participación social, de educación y promoción

comunitaria, en el que se busca un cambio social

y de desarrollo: esa era la sintonía que reinaba

en este día que comenzó con un juego de pre-

sentación activo y participativo. Pudimos ver caras

nuevas y aquellas que aunque menos nuevas no

nos hacemos sin verlas; ellas nos pusieron la

parte anecdótica de nuestra convivencia com-

entender este fenómeno y deducir que es lo que

aparece primero si el trastorno psiquiátrico o el

consumo de sustancias.

Entre ellos destaca en 1985 Khantzin que

establece la hipótesis de la AUTOMEDICACIÓN.

Esta hipótesis vendría a decirnos que la población

se vuelve drogodependiente porque existe un

trastorno previo y se consume drogas para paliar

este trastorno.

Otro autor Miguel Casas en '1992 también

habla en España de esta teoía.

Según estos autores existirían tres grupos de

sujetos:

-Tipo I y ll: no tienen trastornos psiquiátricos

-Tipo lll:Sí los tienen y a su vez se dividen

en 3 grupos.

Grupo l: Trastorno psiquiátrico (previo) es

decir el trastorno existe antes de ser drogodepen-

diente.

Grupo I I : Trastorno drogodependencia primario

(prwio). Existe antes la drogodependencia y luEo

el trastorno psiquiátrico (consecuencia de la

drogodependenci a).

Este es nuestro trabajo

más hermoso: "Juntos

podemos dibujar un

proyecto de futuro:

PROYECTO HOMBRE"

partiendo distintas historias y pudimos ver que

Proyecto Hombre vive el momento histórico que

le ha tocado vivir y evoluciona con los tiempos.

Terminamos con una paella y otras exquisiteces

que prepararon con mucho cariñ0.

Yo resaltaría la convivencia con este texto:

I juntos, con un proyecto de futuro dibujado

entre todos (voluntarios, educadores, colabora-

ciores...) nos preparamos para entrar en este

milenio con el convencimiento de que creciendo

juntos, podemos ser testigos de esperanza en un

mundo que queremos y podemos hacer más

solidario, más humano y más libre.

M iguel Angel Bustillo

Voluntario

Grupo lll: indepndiente. Ninguno es cauv dd oÍ0.

El grupo ll y lll no pertenecerían a Ia teoría

de la automedicación.

Existen otras teorías que hablan acerca de que

los trastornos mentales como la psicosis se

establecen desde la infancia pudiendo o no aparecer

en la vida del sujeto. Según esta teoría Freud

(psico-análisis) este trastorno se produce por la

no desvinculación (nombre del padre término

empleado) del niño con la madre.

Teniendo delante estas teorías y debido a la

realidad que tenemos, nos ha llwado a plantearnos

nuestra formación, con el objetivo de atender a

los usuarios desde una mayor profesionalidad.

De ahí que estemos teniendo diversos encuentros

de formación y cada vez estemos más coordinados

con distintos especialistas en Psiquiatría, para asÍ

tener más fundamentos en nuestras intervenciones

y cumplir con nuestro principal objetivo: atender

de la forma más idónea a nuestros usuarios y sus

familias.

Lidia Chico Rojas

Ed ucadora

o o o o o o PAToLocía DUAL o o o o o o
Desde Proyecto Hombre siempre hemos se-

guido la política o la filosofía de estar muy pen-

dtentes a la realidad social, familiar y personal,

de ahí los continuos cambios para adecuarnos a

esa realidad.

Según los datos de la asociación Americana

de Pstquiatía se prevé que para el año 2.000 entre

elTA/o y el B0% de personas que acudan a centros

de rehabilitación serán personas con estas pato-

log ías.

Concretamente respecto a las personas que

estamos atendiendo tanto del programa tradicional

como en el Proyecto Joven (para adolescentes)

vemos como se están dando mas casos de Pato-

logía Dual, que se define como la coexistencia de

dos o más trastornos de los cuales uno de ellos

es el abuso o dependencia de drogas y otro un

trastorno psiquiátrico.

Sin embargo hay quien piensa que no existe

en si la patologÍa dual, sino que entienden que el

trastorno de la personalidad es una prolongación

por el consumo de drogas.

Existen diversas teorías para acercarnos a



Asociacion de Familias de Proyecto Hombre ferez
(AFACESJE)

El pasado mes de Diciembre los miembros de la Junta Directiva de nuestra Asociación, mantuvimos

una reunión con Dña. Prudencia Rebollo, Delegada de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en

Cádiz, D. Enrique Garcia Palau y D. Jesús Maeso para darle a conocer más directamente nuestro trabajo

y al mismo tiempo las dificultades económicas que tenemos que ir superando continuamente.

Asimismo, solicitamos un aumento en la subvención que esta Delegación nos concede cada año

ya que es de una mínima cuantia frente al presupuesto anual de ingresos y gastos.

Como resultado de dicha reunión obtuvieron el compromiso por parte de la DelEación de aumentar

dicha cuantia previos trámites exigidos (ante el Centro Provrncial de Drogodependencias y el Movimiento

Asociativo), asi como la visita de la Delegada y Técnicos, al Piso Alternativo que tenemos abierto para

chicos que están realizando el Programa Terapéutico de Proyecto Hombre y carecen de familias que

les acompañen en su proceso de rehabilitación.

Concretamente durante 1999 han sido atendidos un total de 37 personas, número superior al año

anterior, gracias a la nueva casa que en lugar de ser para 6 personas es para 9.

El 1 1 de Febrero de 2.000 celebramos el

noveno aniversario de la apertura de Proyecto

Hombre en la provincia de Cádiz.

Muchas cosas han cambiado desde entonces:

programas nuevos que se han abierto para los

internos de los Centros Penitenciarios, para los

adolescentes que se han iniciado en el consumo,

personas con problemas de alcohol, juego, cocaína,

escuelas de padres y madres, formación laboral

para los usuarios...

Pero hay algo que no ha cambiado: seguimos

apostando con la misma ilusión yfuezas renovadas

por creer en la persona y seguir acompañando

desde una clave de Auto-ayuda a todas las personas

que pasan por nuestro centro, así como con sus

familias.

Con un recuerdo para los que por una u otra

razón, no se encuentran físicamente con nosotros,

que sí desde el espíritu... ¡Feliz Aniversario!.

S¡n ellas nrestrc trabaio sefa ms diffcil. Gracias pues a

tods est6 peEonas:

[a empresa de Seguridad Central de Alamc de Jerez nos

ha instalado la alarma en la Comunidad Terapóutica.

Por ¡lo año coscutivo se celebló en el Club Vistahemog la

ltlsie¡da- Rastdllo, organizado por un gnrpo de miro de

El Prerto y que este año sc hm rear¡dado 1.2ó8.fiX1 ptc
El Colegio [a Salle Bren Pastor de lercz ha imprcso el n' 0

de illRAtlE y Tenitorio y Ciudad el no L

Programa de Prisión.
Salida terapéutica

Somos un grupo de cuatro chavales que

estamos aistiendo al programa que lleva a cabo

Proyecto Hombre en Ia pnsión de Jerez, y queremos

contaros lo que supuso para nosotros la salida

terapéutica a la Acogida que tuvo lugar el pasado

4 de Enero.

Una de las cosas que mas nos impresionó

fue el afecto y el cariño con los que fuimos

acogidos. Aprendimos muchas cosas y supuso

un mayor conocimiento de cómo funciona Proyecto

Hombre en la "Calle".

Tomamos conciencia del esfuezo que hacen

los demás por nosotros (sobre todo las familias)

para que salgamos del mundo de las drogas y

que hasta ese momento no habíamos valorado.

Nos llenó de mucha alegría encontrarnos con

muchos compañeros de la calle y de prisión, en

los que vimos un gran cambio y un mayor espiritu

de lucha por conseguir la rehabilitación.

Fue una experiencia bastante positiva, ya que

además de lo que hemos comentado, rompimos

con la monotonía diaria de estar en prisión.

Por todo ello estamos muy agradecidos a

Proyecto Hombre y a la Junta de Tratamiento de

la prisión de Jerez.
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0s animamos a que nos mandéis vuestras

opiniones, cartas, noticias... como Salomón que nos

la remite desde el Centro Penitenciario de Jerez.

Este artículo es para que aquéllos chavales que os

encontréis en el yugo de la droga, sepáis aprwechar la ocsión

que tenáis. Llevad a cabo el programa e integraos en la

sociedad.

Yo soy un chaval de tantos que estoy en prisión, y tuve

mi oportunidad pero la dejé escapar. Yo conocí a Proyecto

Hombre aquí en prisión y me hizo cambiar bastante, al pnncipio

yo me dec'a "Bah, esto es Jna rontería", porque aquí en onsion

no tenemos un seguimiento continuo, tan solo vamos una

hora a la semana, hasta que pasamos al segundo nivel que

tenemos dos horas, y me parecía que una charla a a semana

no me rba a cambiar la manela de pensar, pe'o s¡ que me

hizo cambiar. Y eso, que aprovechéis a esos profesionales y

vol untarios que luchan por vosotros,

Aprovecho la ocasión para felicitar a Mila y a Pili, esas

dos monitoras que vienen aquí a prisión. Gracias a ellas dos

y a la directiva de Proyecto Hombre tenernos la ocasión de

reformarnos un poco, pues falta nos hace.

Mando ánimos a mrs compañeros.

Campaña
deAPROHOM

Ante la situación económica que atraviesa

Proyecto Hombre de Jerez, la Asociación Amigos

del Proyecto Hombre (que está celebrando su 100

aniversario) ha iniciado una campaña entre sus

socios, planteando tres posibilidades para aumentar

las aportaciones a la Fundación C.E.S.JEREZ:

- Hacer un socio nuevo.

- Aumentar la cuota.

- Dar una cantidad única.

Los socios y personas que quieran poner su

granito de arena para así poder atender a más perconas

afectadas por las adicciones pueden llamar al 956

1B 46 0B y preguntar por la Srta. Pilar.

¡ENTRE TODOS PODEMOSI

Punto de información en Cádiz
Un saludo desde el voluntariado de Cádiz, donde no sólo estamos viviendo ya el carnaval, sino que además seguimos trabajando duro para acercar

Proyecto Hombre a nuestros jóvenes.

Además de seguir atendiendo a las personas que se acercan demandando información, hemos organizado el segundo ciclo de escuela de padres y

madres y otro curso dentro del aula de formación y debate, que en este caso versará sobre habilidades sociales y que será impartido por Jose Luis Castillo,

educador de Proyecto Joven (Programa para atender a adolescentes que se han iniciado en el consumo) y prevención.

En definitiva poco a poco vamos creciendo y confiamos poder seguir avanzando en nuestro objetivo de atender a las personas de Cádiz que nos llegan

cada vez en mayor número. Punto información Cádiz: C/ Sta. Cruz de Tenerife, no 11 ' 1 1007 CÁDIZ ' TLF. 956 25 01 53


