
Convenio entre

cEsfE - PROYECTO

HOMBRE y el

lnstituto Andaluz
lnteruniversitario de

Criminología

Como ya es sabido aunque cuando se escucha

Proyecto Hombre, muchas veces sólo se piensa

en rehabilitación de toxicómanos, nuestro Centro

abarca mucho más.

Entre tantos, se encuentra la realización de

prácticas en los distintos Programas que llevamos

a cabo por alumnos de distintas facultades no

sólo de la provincia de Cádiz sino de otras

provinciqs r;omo Swilla, f uelya y MálAqa.

Estos alumnos vienen a título personal o

mediante convenios que se firman con las

facultades correspondi entes.

En el caso que nos ocupa, el pasado 17 de

febrero se firmó un acuerdo de colaboración entre

la Sección de Cádiz del lnstituto Andaluz

lnteruniversitario de Criminología y Proyecto

Hombre de Jerez.

Este lnstituto que cuenta con 160 alumnos en

su sede de Jerez, imparte desde hace varios años

enseñanza en matena criminológica y desarrolla

proyectos de investigación en diferentes

especialidades, organizando curscs de doctorado,

patrocinando publicac,ones, etc...

Las prácticas se desarrollarán por un lado en

nuestro Centro, donde se informará sobre los

d i sti ntos Prog ramas desarrol I ados en P royecto

Hombre, profundizando más en el Programa de

Prisión y además se asistirá a reuniones con los

residentes que están cumpliendo condena en

nuestro Centro, y por otro lado en los Centros

Penitenci anos donde desanoll amos nuestra labor

(actualmente atendemos a unos 70 internos en

Jerez, Puerto I y Puerto ll) donde igualmente a

sistirán a las distintas actividades que allí

ouanizamos.

Como señaló D. Luis Ramón Ruiz Rodríguez,

Director del lnsütuto: "El objeülo es que los alumnos

tengan contacto con lo que es en la realidad el

tratamiento de las adicciones y vean la trayectoria

y evolución de las personas en rehabilitación y

Proyecto hombre les puede dar esa visión".

Un acuerdo más que tenemos la certeza va a

mejorar la sensibilización y concienciación ccn los

temas de las adicciones.

Tdleres de

Prevención alcohol,

tabaco y drogas de

síntesis

Durante los meses de Mazo yAbril organizado

por el Plan Municipal de Prevención de

Drogodependencias del Ayuntamiento de Jerez se

han llevado a cabo estos talleres que han sido

impartidos por José Luis Castillo, educador de

prwención de Proyecto Hombre.

Estos talleres han sido subvencionados por el

Ayuntamiento de Jerez y los Centros Educativos que

se han visto bneficiados pr los misnns al haberlos

solicitado, han sido los siguientes:

a) Tallem de Prarcnción Almhol-Tabam dirigidos

a alumnos de 50 y 60 Pnmaria: Jesús MarÍa de la

Asunción, Pío Xll, C.P. Primo de Rivera, Safa y La

Salle (Buen Pastor).

b)Talleres de Prs/ención de Drogas de Síntesis

dirigidos a alumnos de 2, T y 40 de Secundaria:

Blas lnfante, Alvar Núñez (dos tallerm),Dra. Josefa

de los Reyes, Jesús Maria de la Asunción (dos

talleres), Ronnro Vagas (dos talleres), La Salle (Buen

Pastor), La Granja, y Fernando Quiñones.

En total se han realizado 16 talleres por los cualm

han pasado un total de 480 alumnos/as.

Con los alumnos se realizan trcs sesiones de 90

minutos cada una Además se realiza 1 ssión mnjunta

mn el profesorado de 60 minutosy 1 mn los padres

de 90 minutos.En cada cenho ha eislido un aula de

aplicación en la que se ha realizado el talle¡ y otra

aula de mnfol en Ia que no se ha $ecutado el taller.

mtas aulas observándose difercncias apreciables en

la percepción de conciencia de prodema del consumo

de dichas drogas.

A resaltar la mlaboración de los padres en las

tareas que en estos talleres se han mandado a los

alumnos para realizarla mnjuntanrente, apreciándose

este aspecto corno muy posiüvo entre el alumnado

al propiciar un acercamiento y comunicación entre

padres e hijos.

El hecho de que estos mismos centros u otros

centros estén solicitando la realización de nuevos

talleres, señala el acierto del Plan Municipal de

Prwención de Drogodependencias en la organización

de los mismos, asímmo el nivel de la intervención,

estando prwisto para el próxinn curso ampliarla un

mes más (Mazo, Abril y Map) introduciendo otros

talleres de prwención ajustándolos a la demanda de

los Centros y al cambio de los pdmnes de mnductas

de mnsumo actuales.Se ha empezado a contr$r$sultados entre



Escuela de Padres y
En este espacio reservado para colaboraciones, queremos

destacar especialmente una de las más importantes con

las que nuestro Centro cuenta desde hace unos años. Nos

referimos al esfuezo e interés que demuestra durante toda

la organización y celebración de la Cena Anual de la

Asociación de Familias D. Gonzalo Córdoba

(Restaurante "El Faro").

Un año más la Caja San Fernando Seülla-Jerez hizo entrega

de una aportación a nuestro Centro,

de manos de su Director Provincial D. Eduardo Galán.

La empresa Klevin S.L. ha realizado de forma gratuita el

saneamiento de los locales de reinserción.

Este boleiín ha sido impreso con la colaboración de las

empresas Tenitorio y Ciudad y Urbe Óptima.

El pasado 23 de [/azo recibimos la visita de la

Asociación de Familias de Proyecto Hombre de Sevilla.

Tuvimos un encuentro en el que participamos las

Juntas Directivas haciendo entre tod0s una puesta en

común de los objetivos, actividades, recursos, etc... con

los que cuenlan ambas asociaciones.

Visitaron el Piso Alternativo conociendo así uno

de los principales objetivos por los que desde nuestra

Asociación luchamos cada día intentando reunir esfuezos

personales, profesionales, humanos y sobre todo

económ icos.

Valoramos como positivos estos encuentros ya que

nos hacen obtener una visión más amplia de las

necesidades que tenemos n0 descubiertas aún por

nosotros y por el contrario cuales son las respuestas

que estamos dando a otras ya detectadas en su dÍa.

Según nos comentaron al final de la jornada, se

llevaron una grata imprestón de la organización y buen

fu ncionamiento de AFACESJE.

Madres
Desde hace ya más de 3 años comenzamos con

este Programa, que en un principio iba dirigido a los

padres de los usuarios de Proyecto Joven, (Programa

de Prevención Secundaria para adolescentes que se han

iniciado en el consumo de sustancias) pero que debido

a la demanda existente abrimos a todas las personas

interesadas en asistir a estas charlas, siendo el perfil de

las mismas: padres y madres preocupados con la

educación de sus hijos/as, profesionales de la educación

y población en general.

Actualmente existen 2 tipos de Escuelas, una que

realizamos en el Centro, con 22 sesiones y que va

dirigiCa fundamentalmente raia los paiires de P, Joven,

y otra de 8 a 10 sesiones 'f que se imparten fuera de

nueslro Centro y a requerimiento de Ayuntamientos,

Centros Ed ucativos, Asociaciones, etc.

Los temas que se imparten son: Comunicación

como necesidad. Qué es educar. Relaciones familiares.

Necesidades psicológicas. Pelil del adolescente como

etapa evolutiva y producto social, Cómo se aprende.

Autoestima. Sexualidad. Adicciones. Tiempo libre.

En este curso 1.999-2.000 hemos tenido un total

de 1 6, de las cuales seis han sido organizadas desde

Proyecto-hombre, y las demás organizadas y

subvencionadas por las Entidades que se señalan:

Jerez (Acogida) 4, Cádiz (Punto de lnformación),

Barbate (Asociación la Comunidad), Puerto Senano

(Ayuntamiento), Medina Sidonia (Ayuntamiento),

Centros Educativos de Jerez 7, organizadas y

subvencionadas por el Plan [/unicipal de Prevención

de Drogodependencias del Ayuntamiento de Jere¿ GarcÍa

Lorca 2,Dra. Josefa de los Reyes, Sofía, Antonio de

Nebrija, Manuel de Falla, San Telmo.

En total han pasado más de 382 alumnos/as lo

cual valoramos com0 muy positivo y nos alegra ya que

es indicador del aumento y concienciación de estos

padres y también de nuestra respuesta.
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CARTA LEÍDA EN LA CELEBRACIÓN DEL IX

ANIVERSARIO DE LA APERTUM DE PROYECTO

HOMBRE

Querida amiga:

Sé que cuando recibas esta carta no te alectará lo que

pongo en ella ya que seguirás teniendo tantos admiradores

como por desgracia siempre has tenido. Cuando nos

pr€sentaron apenas s¡ me gustaste; fue el paso de los días lo

que hizo que poco a poco me gustase cada vez más estar

contrgo, ya no me conformaba con verte sólo los fines de

senEna sino que también corría a tu encuentro todos l0s días.

Fue tanto el gusto que le cogí a nuestra relación, que ya

apenas si salía con mis compañeros. Poco a poco me fui

apartando de ellos, un6 porque no te querÍan y nr aconsejaban

que te dejara y otros porque también estaban enamoradm de

ti, y no querían compartirte con ellos, Nuestra relación se

hacía más íntima, ya no vivía nada más que para ti.

Mi primerÍallo fue anteponei'te a mr familia, por 1o cual

fui perdiendo a todos. Más tarde y también por tu culpa, pedí

mi trabalo, al cual no le prestaba la suficiente atención y

terminaron por despedirme. iPero nuestra relación seguía

adelantel Era tal la dependencia que tenía por ti, que ya apenas

si podía hacer algo si no te tenía a mi lado, añadiendo a eso

el tren de vida que tenía que llanr Pronto mevi en la necesidad

de tener que robar para poder estar contigo, aunque tú, no

contenta con todo lo que estabas haciendo a mi vida, cada

vez me exigías más. iHas deteriorado tanto mi viday mi saludl

que la secuela de todo ello me llevarán a la muerte.

Gracias a Dios me he dado cuenta a tiempo, de que tu

relación sólo rE trae desgracias; es por eso que he decidido

escflb¡rte estas líneas para romper mn nuestra relación y con

la esFranza de que todo aquel que 16 lea y tengán la desgracia

de conocerte puedan darse cuenta a tiempo, de que también

destrozarás sus vidas.

iHasta nuncal

PD Si ya tienes la desgracia de conocerla y tu amor te impide

dejarla pide ayuda y sobre todo, no se la presentes a ningún

amigo.

Carta dirigida: A LA DROGA

Dirección: C/ Cualquier rincón.

Población: España.

PRC
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En estos días estamos elaborando la lVemoria de actividades realizadas el año pasado y en una primera valoración podemos decir que se han cumplido

e incluso superado las expectativas en este recurso.

Así se han atendido a un total de 33 personas afectadas o familias de afectadas, y además se ha realizado la 1' Escuela de Padres y Madres (actualmente

se está desarrollando la 2'), un curso dentro del Aula de Formación y Debate sobre conocimiento y crecimiento personal denominado "La Edad Adulta",

y varias reuniones de formación para el voluntariado que asciende ya a un total de 32 personas .

Con estos datos no sólo nos alegramos, sino que nos da fuezas para seguir poniendo nuestro granito de arena desde el Punto de lnformación.
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