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VISITA A JEREZ DE LA COMUNIDAD "SPIEGEL" DE BRUSELAS
La Visita que hicieron los residentes de la Comunidad Terapéutica
de Jerez a Bruselas, fue correspondida con la que hicieron aquí los
residentes de la Comunidad "Spiegel". Así nos cuentan Peter y
Steve algunas de sus experiencias:
Finalmente llegó el día de nuestra partida para la visita a la
Comunidad Terapéutica "El Faro". Estuvimos esperando este día
con mucha impaciencia. Queríamos volver a ver a los amigos que
habíamos conocido en Bruselas en Junio. Nuestro nerviosismo
terminó con el reencuentro. Ya conocíamos a gran parte del grupo
de residentes, pero también con los nuevos hemos sentido mucho
calor humano y amistad. Eso nos dio toda la energía necesaria
para pasarlo bien juntos. Al principio tuvimos dificultades de
comunicación, pero haciendo esfuerzos se fueron resolviendo
poco a poco. Nos arreglábamos con gestos, algunas palabras en

castellano, otras en italiano, francés o inglés. Resultó muy
interesante aprender a adaptarnos a una nueva "casa" con su
estructura y reglas, un poco diferente de las nuestras.
Nos gustó mucho el paseo en la playa y la sierra de Andalucía y los
pueblecitos blancos y acogedores. Disfrutamos de la visita de los
familiares de los residentes y les agradecemos la comida deliciosa
que nos trajeron. Pero lo más importante de nuestra visita fue el
intercambio de experiencias personales con los residentes con el
mismo problema de la droga pero dentro de una cultura diferente.
Queremos terminar este relato con nuestro agradecimiento a todos
los profesionales y voluntarios de ambas organizaciones que
ayudaron a realizar esta experiencia para nosotros. Y a nuestros
amigos residentes de "El Faro" queremos mandarles mucho apoyo y
fuerza en su camino hacia una vida feliz y sin drogas.

APERTURA DEL PISO DE MUJERES "CASA ALBORADA”
Desde el pasado mes de Octubre, Jerez cuenta con una casa de
acogida donde mujeres drogodependientes que no tienen familia o
han roto su vinculación con la misma, pueden iniciar su
rehabilitación en Proyecto Hombre. Hasta ahora, en Jerez, solo
existía un piso Alternativo para hombres. Con gran satisfacción,
por tanto, podemos anunciar que una grave carencia que padecía
el genero femenino ha sido subsanada.
La Asociación de Antiguas Alumnas de Jesús María El Cuco,
creada para colaborar en labores de asistencia y promoción social,

asumió en mayo esta iniciativa, después de que Proyecto Hombre
les transmitiera la acuciante necesidad existente en este ámbito. Se
pusieron manos a la obra y en un tiempo récord lograron las ayudas
necesarias para llevar a cabo las obras de acondicionamiento y
puesta en marcha de esta casa, con capacidad para albergar a seis
chicas y la monitora responsable. La buena marcha del piso está
garantizada merced a una estrecha colaboración de Proyecto
Hombre con la Asociación de Antiguas Alumnas que siguen
trabajando ahora para obtener los recursos necesarios para su
mantenimiento.

CELEBRACION DEL XII ANIVERSARIO
El 14 de febrero, en el Salón de Actos de la Caja San
Fernando de Jerez, tuvo lugar la celebración del XII
aniversario de Proyecto Hombre en la provincia de
Cádiz.
El acto dio comienzo con una exposición audiovisual
de las actividades y logros de los últimos años,
titulado: "Doce años, doce realidades". Después
fueron alternándose una serie de representaciones
de música y baile a cargo de familiares de los
usuarios de los diferentes programas, con las
intervenciones de los representantes sociales
asistentes. La Delegada de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Jerez, Marina Troya animó a
Proyecto Hombre a continuar su encomiable labor
en años venideros. José Manuel Trillo, de CCOO,
amigo y colaborador de Proyecto Hombre desde sus
inicios, manifestó que, al igual que cuando entró en
el Comité "Unidos Contra la Droga" hace 12 años,
sigue "enganchado" a Proyecto Hombre.
Carlos García de la Delegación Provincial de Servicios Sociales
de la Junta de Andalucía en Cádiz, felicitó calurosamente la labor
de la organización que ha posibilitado el que tantos hombres y
mujeres recuperen la vida. Y la concejal de Asuntos Sociales del
PP, Aurelia Romero, comentó cómo Proyecto Hombre suple una
responsabilidad y una gestión que corresponde a los políticos.
Entre los asistentes se encontraba una nutrida representación de
los internos adscritos al Programa de Prisión en cuyo nombre,
uno de ellos manifestó que la cárcel mas dura para nosotros ha
sido la droga; saliendo de ésta seremos completamente libres.
Después, los integrantes del Programa de Prisión de Proyecto
Hombre entregaron una placa de agradecimiento al Equipo de
Tratamiento del centro penitenciario Puerto II. Y Luis Bononato

así como los educadores, voluntarios y colaboradores recibieron un
diploma de felicitación y reconocimiento.
Las actuaciones de los usuarios de los diferentes Programas, así como
de sus familias, fueron a cuál más interesante y divertidas haciendo las
delicias de los asistentes. Las letras de las canciones fueron
especialmente ocurrentes, haciendo a todos reír o, en ocasiones, llorar
de emoción.
La clausura del acto fue especialmente emotiva. Se pidió a todos los
voluntarios que subieran al escenario portando un clavel rojo que se les
había repartido previamente. A continuación, se agruparon esos
claveles en diferentes ramos, entregándose a la persona elegida como
más representativa de cada Programa.
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EL PROGRAMA DE PRISIÓN VA VIENTO EN POPA
Las noticias siguientes relacionadas con Prisión, confirman que el Programa va viento en popa. La
Memoria de los últimos tres años, que fue presentada en un acto en el que el Juez Decano de Jerez,
D. Blas Alberto Navarro González nos honró con su presencia, confirma que los objetivos se están
cumpliendo. Ha aumentado el número de personas atendidas, pasando de 200 internos en 1999 y
239 en 2001, a 312 en 2002.. También ha aumentado el número de personas acogidas al Art. 182.

SALIDAS TERAPÉUTICAS DE INTERNOS DE PUERTO II
Las salidas terapéuticas demuestran ser un método eficaz de potenciar la rehabilitación. Gracias a
una estrecha colaboración con el equipo terapéutico de Puerto II, un total de 8 internos del centro
Penitenciario Puerto II de El Puerto
de Santa María (Cádiz) han tenido
la oportunidad de realizar una visita
a las dependencias de Proyecto
Hombre en Jerez en dos "salidas
terapéuticas". La primera tuvo lugar
en diciembre y la segunda en
febrero. Asimismo varios internos
asistieron a la celebración de
nuestro XII Aniversario,
participando activamente en los
actos. Se observa que con estas
salidas, los internos llegan a
conocer mejor Proyecto Hombre,
abriéndose para ellos la posibilidad
de terminar sus condenas
rehabilitándose.

LOS INTERNOS DE ALGECIRAS HABLAN SOBRE SUS EXPERIENCIAS EN EL MODULO TERAPÉUTICO
Se participa activamente en el nuevo Modulo Terapéutico abierto en el centro penitenciario de
Algeciras donde se han atendido un total de 11 de los 20 internos que viven en él. Las siguientes
experiencias, relatadas por los propios internos, nos permiten hacernos una idea clara de sus
beneficios.
Soy un adicto en recuperación. Hoy escribo estas letras en señal de gratitud hacia un grupo de
personas que han hecho posible que hoy exista en la prisión de Algeciras un Módulo Terapéutico libre
de drogas donde personas como yo, buscamos día a día una forma de vida mejor. Gracias al grupo
voy recuperando mi confianza, empiezo a estar agradecido por la vida y a aceptarla tal cual es. Con
honestidad voy en busca de mi integridad personal perdida. He soltado la idea de ser diferente y me
muestro tal como soy. Sé que ya no estoy solo y siento que ya forma parte de algo. Mis tristezas son
menores y mis alegrías son dobles. Me siento comprometido y me entrego al programa de mi
recuperación. Me voy transformando en una persona sincera, respetuosa, responsable y madura.
Empiezo a vivir y disfrutar la vida sin consumir drogas y tengo una mejor perspectiva para mi vida. En
el Modulo 7 hay un grupo de personas que luchan por conseguir lo que nunca hemos tenido:
LIBERTAD
Pedro Manuel
Con la ayuda que nos ofrecen estamos cambiando muchas actitudes y valores que teníamos
guardados. Esto nos está haciendo cambiar nuestra personalidad y tenemos más autoestima.
Debido a las actividades que realizamos en el Módulo, tenemos responsabilidad para llevar a cabo
nuevas metas.
Isidro, Fran, José María

COLABORACIONES

La terapia me ha hecho pensar en cosas que yo nunca podría haber imaginado, y mucho menos
llevar a cabo. Por ejemplo el ser honesto conmigo mismo, pararme ante una situación de violencia,
ponerme en el lugar de los demás. Como dice la filosofía de esta gran familia de Proyecto Hombre,
estoy aquí porque no quiero esconderme más. Sé que tengo la fuerza de cambiar de vida y la ilusión
de que me saquen algún día al centro de Jerez de la Frontera para seguir con mi reinserción social.
Me siento dueño y responsable de mí mismo y puedo construirme a mí mismo. Yo soy YO y me siento
muy bien conmigo mismo.
Cristóbal
Subvenciones de la Caja San Fernando y Fundación La Caixa.
Este boletín ha sido impreso con la colaboración de Territorio Ciudad y Urbe Óptima.
Plan de adecuación de las Casas de Acogida y Comunidad Terapéutica realizado por los
arquitectos Vicente Prieto y Fernando Quintela.
Panadería Santos.
Centro Especializado en Prevención de Riesgos Laborales (CPR).
Comité Unidos Contra la Droga.

Las visitas programadas, constituyen
una importante forma de acercamiento
ya que a través de ellas un gran numero
de personas, colectivos y grupos,
tienen la oportunidad de visitar los
diferentes centros (Acogida,
Comunidad, Piso Alternativo de la
Asociación de Familias, etc.) y tener un
contacto más directo con Proyecto
Hombre. Algunas de las que se han
realizado últimamente son:
El Juez Decano de Jerez, Blas Alberto
Navarro González
El Director Provincial del Instituto Social
de la Marina, Francisco del Corral
El Concejal de Servicios Sociales de
Arcos, Juan de Dios Barrera Ruiz

ACTIVIDADES
En estos últimos meses se han
organizado varios actos para recaudar
fondos gracias a la participación de
muchas personas. Estos actos han
sido: Cena en Montecastillo, Cena y
merienda en Vistahermosa, Verbena en
la Finca Montana a beneficio de la
Asociación de Familias, Cena en
González Byass a beneficio de Casa
Alborada y Fin de curso de la Academia
de Baile Angelita Gómez. Además, se
celebraron la I Regata organizada por el
Real Club Náutico de El Puerto de
Santa María, así como la actuación del
Grupo Jarcha organizada por la Caja
San Fernando junto a otras
asociaciones para el apoyo al
voluntariado. La recaudación de las
entradas del Salón de Antigüedades de
Las Beatillas de enero también se
destinó a Proyecto Hombre.

CONVIVENCIAS
AFACESJE

La Asociación de Familias
(AFACESJE) celebró una convivencia a
la que asistieron más de treinta
personas entre familias, voluntarios y
colaboradores. Una jornada muy
agradable en la que se compartieron
muchas experiencias.
Voluntarias de CASA ALBORADA

El 23 de noviembre tuvo lugar en el
centro de la Plaza Carrizosa una
reunión de las voluntarias que hacen
seguimiento en Casa Alborada.
Durante el transcurso de la mañana se
celebraron diversas sesiones
formativas y después las asistentes
compartieron sus experiencias
disfrutando de un agradable almuerzo.
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