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"Pido el apoyo de todos para seguir manteniendo

a Proyecto Hombre donde está y declaro el

compromiso de todo el equipo que lo formamos

de seguir apostando por la vida y por Ia esperanza.

Esta locura ha dado resultado gracias a todos los
que han colaborado y colaboran con ella". Con

estas palabras resumió el director de Proyecto

Hombre, Luis Bononato, los primeros diez años

de implantación de esta institución en la provincia

de Cádiz, que se celebró con un acto de convivencia

al que asistieron personas que han pertenecrdo a

la Comunidad Terapeútica, así como familiares,
voluntarios, miembros del Patronato y terapeutas.

El 1'1 de febrero de 1991 abrió sus puertas Proyecto

Hombre en la provincia de Cádiz, convirtiéndose,
junto al Centro de Málaga en una referencia en

Andalucía sobre las drogodependencias.

Tal conmemoración fue aprovechada para propiciar

el reencuentro con todas las personas, entidades

e instituciones que de algunaforma han colaborado

a lo largo de estos diez años en hacer realidad el

trabajo de Proyecto Hombre. El acto, en cuya

organización puso todo su empeño Carmen Lozano,

contó con una numerosa asistencia de personas

que compartieron por unas horas los recuerdos,

ilusiones y retos que como protagonistas o

colaboradores han experimeniado en Proyecto

Hombre.

Los actos conmemorativos, celebrados el dia 9 de

febrero, comenzaron en la sede de la Comunidad

Terapéutica con una comida organizada por la

Asociación de Familias y siguió con la actuación

de los residentes de la Comunidad. Posteriormente

se llevó a cabo un acto institucional en el Salón

de Actos de la Caja de Ahorros San Fernando, en

el que estuvieron presentes representantes de

Aprohom, como su secretario, Francisco Serrano

y el presidente del Patronato, Antonio Navarro

Antón, iunto al representante de ia citada Caja de

Ahorros, Antonio Cebolla. Al acto acudieron
igualmente la delegada provincial de Educación

de la Junta de AndalucÍa, Pilar Sánchez, y la

delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de

Jerez, [/arina de Troya, así como los representantes

de la delegación provincial Asuntos Sociales, José

Ramón Galván, y de la Diputación Provincial,

Manuel Prado.

Todos los participantes coincidieron en agradecer

a Proyecto Hombre su labor incansable y
prometieron su colaboración en la medida de sus
posibilidades. El director de Proyecto Hombre,

Luis Bononato, dirigió al numeroso público
asistente unas emotivas palabras, en las que hizo

mención a la trayectoria de estos últimos años,
"en los que todos hemos aprendido de todos",
afirmó. "Quedan en mi cabeza y mi corzón muchas

caras y el recuerdo de los que ya no están con

nosotros y de aquellos, que están en prisión, y

no han podido asistir", aseguró Luis Bononato.

Tras él tomaron la palabra algunas de las personas

asistentes al acto, como el padre Benito, fundador

de P.H. Málaga, un antiguo residente ya rehabilitado,

y varias madres de residentes que expresaron su

gratitud por lo que había supuesto para sus hijos
y para ellas encontrarse con Proyecto Hombre.

El acto srguió con una proyección audiovisual
donde se mostraban imágenes de estos diez años,

tanto de residentes como de familias, terapeutas

y de distintos momentos de Proyecto Hombre. El

acto terminó con animadas actuaciones de

residentes, madres y colaboradores de los distintos
pr0gramas.

La conmemoración de los Rrimeros diez años de

trabajo de Proyecto Hombre en Jerez no finaliza

con este acto, ya que durante todo el año se

organizarán una serie de actividaCes, corno
conferencias, mesas redondas, o talleres. Estas

actividades estarán relacionadas con temas de

actualidad como son la Ley del Menor, Salud y
Adicciones, y Prevención Escolar y Comunitaria,

entre otros. Con todos estos actos, Proyecto

Hombre pretende seguir analizando las distintas

realidades que se dan actualmente en torno a las

adicciones, de manera que sirvan a los
profesionales que llevan a cabo esta tarea en

nuestra provincia como foro común de reflexión

sobre los temas señalados.

Educación y
menores
Encuentro con las Delegadas

Provinciales de Educación y de

f usticia de la f unta de Andalucía

en Cádiz

El director de PROYECTO HOMBRE, Luis Bononato,

se reun!ó el pasado mes de enero con la Delegada

Provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Pilar

Sánchez, que conocía y valoró de manera muy positiva

el trabalo que desde el ámbito preventivo realiza

PROYECTO HOMBRE en la provincia. AsÍ mismo se

le informó de todos los programas que la entidad ha

puesto en práctica en colegios e institutos y mostré

su interés para coordinar acciones conjuntas.

La LOGSE, dentro de su cunÍculo de temas transversales,

recoge el desarrollo de la prevención de

drogodependencias y su inclusión en los proyectos

cuniculares en su intento de difundir entre la población
(pasa a la pdgina sigaíente)



escolar valores que potencien el desarrollo armónico

e integral de la persona. Para seguir los dictados del

nuevo sistema educalivo, diversos cenlros de la provincia

de Cádiz han elaborado planes de actuación que han

contado con la colaboración de Proyeclo Hombre Jerez

a través de la puesta en marcha de diferentes talleres

de alcohol, tabaco y drogas así como el programa

especÍfico Entre todos, un nuevo plan de prevención

de drogodependencias cuyas aspiraciones son más

elevadas que el reslo de actividades que realiza en los

colegios. Se trata de implicar a alumnos, profesores y

padres en una tarea que dará sus resultados al final de

curso y que podrán evaluarse y compararse por cen-

tros y por provincias a nivel nacional.

En concreto, el nuevo plan cuenta con 16 sesiones

aproximadamente con alumn0s, un plan de formación

de los profesores y una serie de encuentros con los

padres, los tres pilares de la educación. Además de

implicar a familias y docenles, se intenta que los alumnos

no sólo atiendan a las charlas y talleres a los que asisten,

sino que realicen tareas en casa de forma que tomen

conciencia acerca de lo que son las drogas y sus

peligros.

Hasta el momento, se ha detectad0 un gran interés en

el programa por parte de los profesores y una gran

demanda de asistencia por parte de los padres, los más

reacios siempre a participar. Además, cada quince días

técnicos de Proyecto Hombre mantienen encuentros

con los tutores, que son los que derivan los cono-

cimientos a los alumnos.

Concretamenle, el plan se está llevando a cabo en

centros de Cádiz, lerez, El Puerto, San Femando y

Arcos, de forma que a final de curso puedan recopilarse

los ciatos extraícios de esia experiencia y comparar

situaciones de colegios y comportamienlos a nivel
provi ncial.

La primera consecuencia de este encuentro se tradujo

en una reunión el dia 1 de febrero en Alcalá de los

Gzules con J. A. Machuca coordinadorde Ia Deleqación

Provincial y los represenlantes de los orientadores de

los centros educativos de la provincia,

De igual forma, el 14 del mes de febrero nos recibia la

Delegada Provincial de Justicia de la Junta de AndalucÍa

[/aría Luisa GarcÍa Juárez, nuestro director fue

acompañado por Milagros Guelfo, responsable del

programa de Prisión. En dicho encuentro se abordó

distintos temas, entre ellos también se comentó con los

relacionados, con la nueva Ley del l/enor, viendo las

distintas posibilidades de actuación desde PROYECTO

HOMBRE.

En ambas entrevistas quedaron pendientes unas visitas

a Proyecto Hombre, coincidiendo ambas Delegadas en

manifestar la satisfacción que proporciona la coordinación

existente entres los diferentes estamentos públicos y

una entidad privada, sin ánimo de lucro, como

PROYECTO HOMBRE.

La Fundación 
-LA 

CAIXA' nos ha concedido una

subvención de cinco millones de pesetas, que se

dedicarán al Proyecto Joven, programa destinado a

adolescentes que se han iniciado en el c0nsumo y
al Programa de Prisión.
Agradecemos a 0NDA JEREZ TV y a la Videoteca
CAP0TE RUAN0 su participación en el anuncio de

PROYECTO HOMBRE.

En la cena celebrada el 17 de mazo con motivo del

X Aniversario, contamos un año más con la
colaboración de Gonzalo Córdoba del Grupo
Restaurante El Faro.

Este boletin ha sido impreso con la colaboración de

las empresas Territorio y Ciudad y Urbe Óptima.

(tiete de la página aterior)

Masculinidad y drogas
Recientemente tuve el placer de coordinar un taller en

el que participaron los hombres residenies en la

Comunidad Terapéutica de Jerez. El tema: la relación

que existe entre la masculinidad, la adicción a las drogas

y las posibilidades de rehabilitarse.

Las conclusiones: 1' Un análisis crilico de lo que creemos

que es un hombre (de lo que nos dijeron que tenían

que ser los hombres), nos ayuda a comprender porque

hay muchos más toxicómanos que adictas.2'Una
reflexión sobre como vivir una masculinidad menos

exigente puede ser muy útil para dejar la droga y llevar

una vida acorde con nuestras aspiraciones.3' La revisión

del modelo masculino tradicional interesa a cualquier

hombre que intuya la necesidad de cambios.

Era la primera vez que trabajaba con toxicómanos y os

prometo que la experiencia ha sido de las que dejan

huella. No sé si me tocó un buen grup0 o es que todos

los que luchan por rehabilitarse llegan a ser tan lúcidos,

autocríticos y constructivos como ellos. Soy incapz de

transmitir todo lo que aprendi, pero c0m0 debo intentarlo

os contaré algunas de las reflexiones que más llamaron

mialención:

De la pregunta, ¿Por qué los hombres se enganchan

más?: "Los hombres tienen que ser y las mujeres pueden

ser". A nosotros se nos exige el éxito y n0 se nos

perdonan los fracasos. La pandilla ejerce una auléntica

dictadura en la que hay que demostrar el valor, la fueza

e incluso la agresividad. Confundimos la prudencia con

la cobardÍa. No está bien visto que nos quejemos o

pidamos ayuda.

Las mujeres se lo piensan más, son más prudentes,

tienen los límites más claros y son más comunicativas.

Del tema, ¿Por qué los hombres n0 expresan sus

sentimientos?: A los hombres sólo se nos reconoce en

la medjda que alcanzamos el éxito. Se nos reprime los

sentimientos (los hombres no lloran, etc.) Se nos exige

responder a las agresiones. El padre es un modelo

exigente y poco afectivo. Nos hacen desconfiados. El

miedo a la homosexualidad nos obliga a demostrar

virilidad (du reza, agreslvidad, insensibilidad, valor,...)

De la relación entre masculinidad yviolencia. Hay padres

que no diferencian la autoridad del maltrato (si te cojo

haciendo algo malo te mato). La violencia te asegura el

respeto de los demás. El aprendizaje en el uso de la

violencia se desarrolla durante la infancia (en el grupo

deslaca el más fuerte) y se demuestra en la pandilla

(barrio contra barrio,...) El mono es un disparador de

conductas violentas (cuando estas "encocao" no miras

nada, pierdes el miedo, el respeto y la dignidad).

Al ver los Modelos Sexuales: Se constató que la

desinformación está en el origen de la mayoria de los

problemas sexuales de los hombres y sus parejas. Las

dificultades iniciales son mayores cuanto más te interesa

la pareja. Es un campo en la que queda especialmente

de manifiesto la dificultad de los hombres para expresar

los sentimientos. El interés por cumplir dificulta que la

relación sea satisfactoria. Existe excesivo deseo de control

sobre el pene. La respuesta sexual de la mujer es una

gran desconocida.

Del modelo masculino tradicional lo que más perjudica

es: Tener que aparentar seguridad, fortaleza y

autosuficiencia. Creerse un inútil. No decir lo que se

siente o se piensa. La soledad. El miedo a la

homosexualidad. Creerse superior a las mujeres. No

aceptar consejos.

José Ángel Lozoya Gómez

-.Hombres por la igualdad

Sálud y Género. Ayuntamiento de Jerez
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REFLEXÓN DE UN FA¡/ILIAR DE UN ALTA DEL

PROGMMA DE COCAíNA

Uno cree que lo sabe todo, Piensa que no le queda nada por

aprender Que el toro de la vida le ha pegado tanto y tan fuerte

que tiene el alma y el cuerpo "cosío a corná", pero se equivoca,

él está ahí esperando traicionero para darle más duro, más

fuerte y quizás definitivamente.

Por eso la noche que me lo dijo, no me lo podía creer, o no

querÍa creérmelo: estaba melido en la droga. Yo me había

pasado media v da hablando de lo m smo, que ¿cómo los

1óvenes se metÍan en ella sabiendo lo difícil que es salir de

ese pozo? Y preguntándole, veladamente, que é1 no lo habría

hecho nunca. Las contestaciones eran tan naturales que yo

estaba convencido de que tenía un hijo, como sus hermanos,

sin problemas. Es s mpático, lrabalado¡ agradable y sabe

meterse a todo el mundo en el bolsillo con su trato. iTodo

fachadal era lo contrario, ESTABA ENFERI\¡0.

Yo creía que todo era un vlcio, miraba a los "dependientes"

(que parece que suena menos fuerte), por encima del hombro,

Nunca lo vo veré a hacer. Cuendo me enteré, ya llevaba un

mes y meCio acrdiendo a ios prcgranias de Frq,eclo Hcmbre,

gracias a que su novia lo había obligado a rr y seguía

acompañándolo continuamente, su familia nos sumamos al

prograrna y ailí nos enteramos y nos convencimos de lo

equivocados que estában'ros: ¡SON ENFERM0SI

No tenemos palabras para agradecer a Proyecto Hombre las

atenciones y cariño con que nos han tratado todos, d rector,

educadores, compañeros y famiIas de estos, con sus conÍrontos

que nos parecian al principio demas ado duros, y por su

ayuda continua. Gracras a lodo esto, hernos ido viendo como

cambiaba poco a poco, con sus altos y bajos, en su forma de

ser.

Al principio era muy pesado para sus seguimientos (novia,

padres, hermanos y amigos), hasta que nos dimos cuenta del

sentido que tenía que rmpiara parte de a casa, hacer su cama,

arreglarsu cuarto, hacer el fregado. Nos preguntábamos que

tenía que ver todo aquel o con dejar la droga, pero gracias a

la ayuda rnapreciable de os educadores que comprendimos

el sentido detodo lo que hacíamos, ha salrdo de la droga. El

dia 15 de enero, el Dr. Bononato les entregó el diploma que

acredita que han terminado el programa y que están aptos

para incorporarse a la v da, una vez curados (Dios quiera que

para siempre) de esta tan rnala enfermedad,

En Proyecto Hombre nos han enseñado lo errados que

estábamos, Creíamos que no negándole nada estaría contento,

no tendría problemas de ningún tipo, pero nos han hecho

comprender que era todo lo contrario, lo hacíamos porque

con la fa ta de comunrcación que exrstía entre nosostros, lo

que queríamos era no tener ningún roce. Callados lo que

conseguíamos era que no hubiese discusiones de ningún

tipo. Así nos iba bren la vida a nosotros, pero sin darmnos

cuenta de que a él no. Sigo preguntándome cómo no me di

cuenta de nada, yo que por mi edad "tanto sé de la vjda".

L4entira, no sé nada, pero gracias a Proyecto Hombre seguiré

aprendiendo.

Sólo me queda la esperanza de qre Dios, él y nosotros

hagamos que esto dure para toda la vida y el saber que pase

lo que pase, tenemos donde acudir Ahí están Luis, Maribel,

Vlrginia, Cristina, etc. que seguro que por mucho que se lo

puedan imaginar, no llegerán nunca a saber lo mucho que les

queremos y 1o agradecidos que les estaremos lo poco o mucho

que nos quede que estar en esta vida.


