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CONVIVENCIA ANUAL DE VOLUNTARIOS - MAYO 2003

CONCIERTOS  JUNTA DE ANDALUCÍA 
 PROYECTO HOMBRE

Momento de la entrega de carnets. De izquierda a derecha: Michel Bustillo, Luis Bononato,
 José Antonio Gómez Periñan, Manuel de la Plata y Rocío Bertón.

Para Centros de Tratamiento Ambulatorio

El pasado 13 de Junio se firmó entre la Consejería de 
Asuntos Sociales y varios centros de Proyecto Hombre, 
entre ellos el de Jerez, un Concierto para Centros de 
Tratamiento Ambulatorio (CTA). Dicho concierto va a 
permitirnos atender en mejores condiciones a las 
personas que están en tratamiento en la fase de Acogida, 
la primera del Programa Base, donde se atiende 
fundamentalmente a personas consumidoras de heroína. 
Al acto asistieron el Consejero de Asuntos Sociales, Don 
Isaías Pérez Saldaña y el representante del Comisionado 
para las Drogodependencias, Don Andrés Estrada.

Con la Dirección General de Reforma Juvenil 

Firma de convenio de colaboración entre la Dirección 
General de Reforma Juvenil y centros de Proyecto 
Hombre en Andalucía, para el cumplimiento de Medidas 
para Menos Infractores. El convenio contemplara las 
medidas de régimen abierto mediante centro de 
tratamiento ambulatorio, centro de día, etc.

El 31 de Mayo los educadores, 
voluntarios y colaboradores de Proyecto 
Hombre se dieron cita en la Convivencia 
Anual de Voluntarios, celebrada en la 
Comunidad Terapéutica.

Tras unas palabras de bienvenida a 
cargo de la  coord inadora  de l  
voluntariado Rocío Bertón, la hermana 
Oblata Marisa Cotolí, Licenciada en 
Psicología, dio una charla formativa 
e x p o n i e n d o  e l  t e m a  d e l  
Acompañamiento. 

El Delegado Provincial de Gobernación, 
Don José Antonio Gómez Periñan, el 
Responsable de la Agencia del 
Voluntariado de la Junta de Andalucía, 
Don Manuel  de la Plata y la 
Coordinadora de la Agencia del 
Voluntariado de la Provincia de Cádiz, 
María Colon, honraron la Jornada con su 
presencia. En sus intervenciones 
resaltaron la importante labor que realiza 
el voluntario de Proyecto Hombre y les 
animaron a perseverar en su labor. 

La entrega de carnets a todos los voluntarios fue uno de los momentos culminantes del día. Después del rato de convivencia 
del almuerzo, intervino el Director, felicitando a Rocío Bertón y Michel Bustillo por la organización del evento, destacando que 
sin los voluntarios sería imposible seguir ayudando a las personas que sufren el problema de la droga y animando a todos a 
seguir trabajando con ilusión.

PARTICIPAMOS EN 
EL CONGRESO DE ARGENTINA

Durante el mes de mayo se celebró en Córdoba (Argentina) 
el IV Congreso Internacional de Prevención y Tratamiento 
De La Drogodependencia, al que asistieron más de 600 
especialistas de casi todas las provincias argentinas, así 
como de Chile, Perú, Brasil, España, Suiza, Italia, Cuba, 
Méjico y los Estados Unidos. 
El Director de Proyecto Hombre en Jerez, en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Formación de la Asociación 
Proyecto Hombre de España, participó en este congreso 
pronunciando la primera de las Conferencias Centrales, 
titulada: Aspectos Filosóficos y Antropológicos del Trabajo 
con Drogodependientes. Asimismo presentó el trabajo 
Adicciones y Nuevas Tecnologías en uno de los Talleres 
Libres. 
Durante el encuentro, se anunció el próximo Congreso 
Mundial de Comunidades Terapéuticas que se celebrará en 
Palma de Mallorca en Abril de 2004 donde se tratará la 
cuestión de que personas de América Latina puedan 
realizar pasantías en centros de Proyecto Hombre en 
España. 
Entre las conclusiones importantes de este Congreso se 
constata que se va unificando el trabajo que se hace a nivel 
mundial en el ámbito de la drogodependencia y se van 
compartiendo las ideas, metodología y enfoques de las 
diferentes personas y programas.
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CONFERENCIAS

PROYECTO HOMBRE EN ANDALUCÍA

Dos noticias destacan en la labor de Proyecto Hombre a nivel andaluz: la Presentación de la 
Memoria 2002 y el Encuentro de Voluntarios.

Presentación de la Memoria andaluza

Tuvo lugar el día 8 de Octubre en Sevilla, asistiendo una nutrida representación de medios de 
comunicación y de instituciones andaluzas tanto públicas como privadas. El acto fue presidido por 
el Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
A modo de resumen, destacamos los siguientes datos: 
! Actualmente existen centros de Proyecto Hombre en todas las provincias andaluzas.
! Durante 2002 han sido atendidas 2.536 personas en 44 dispositivos. De estas:

! 445 utilizaron las 20 Viviendas de Apoyo por no tener seguimiento familiar. 
! 88 cumplieron condena en centros de Proyecto Hombre en lugar de estar en prisión. 
! 29 accedieron al tercer grado. 
! 147 presentaban algún trastorno psiquiátrico además de la adicción (patología dual). 
! 139 estuvieron en tratamiento con Metadona.

 
! En los Centros Penitenciarios de toda Andalucía fueron atendidos 988 internos.
! Desde el inicio se han concedido un total de 1615 Altas Terapéuticas.

A profesores y directores de 
colegios de La Salle en Andalucía

Luis Bononato aceptó la invitación 
hecha por la Congregación de La Salle 
para impartir una serie de conferencias 
a los profesores y directores de sus 
colegios en Andalucía. La primera tuvo 
lugar en Aracena el 1 de Julio y versó 
sobre el tema del Compromiso Social 
desde la escuela, bajo el título Una 
Escuela comprometida con los más 
desfavorecidos. La segunda se celebró 
en Dos Hermanas el 3 de Julio y tuvo 
como titulo: Fundamentos Educativos 
de Proyecto Hombre, donde se resaltó 
que Proyecto Hombre asume su labor 
terapéutica como una labor educativa 
puesto que es "un proceso por el que el 
educador hace que aflore en el 
educando lo mejor de sí mismo". 

En las Jornadas de Voluntariado y 
Asociacionismo

El 29 Octubre, nuestro director 
pronunció otra conferencia, esta vez 
sobre El Voluntariado y sus Funciones 
en el transcurso de las Jornadas de 
Voluntariado y Asociacionismo, 
organizadas por la Agencia Andaluza 
del Voluntariado de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía 
junto con el Programa de Cooperación 
Social de la Delegación de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Chiclana. 

PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

El Punto de Información de Cádiz ha 
cumplido ampliamente las metas que 
se propuso para el año 2002 que eran, 
por una parte, aumentar el número de 
personas atendidas y, por otra, una 
mayor y mejor coordinación con las 
instituciones. Estas dos metas están 
bastante interrelacionadas, ya que el 
aumento del número de personas 
atendidas depende en parte de las 
reuniones y encuentros con las 
distintas entidades.
Hemos pasado de atender a 19 
personas afectadas en el 2001, a 45 en 
el 2002. De igual forma, de 10 
entidades con las cuales mantuvimos 
algún tipo de coordinación en el 2001, 
pasamos a 17 en el 2002.
Estos resultados tan satisfactorios se 
han conseguido gracias al trabajo 
realizado por Rocío Bertón como 
c o o r d i n a d o r a  d e l  P u n t o  d e  
In fo rmac ión ,  y  a l  de  los  19  
voluntarios/as sin los cuales no 
hubieran sido posibles. 
Como meta para el 2003 nos 
propusimos aumentar el horario de 
atención a las personas que solicitan 
tratamiento, así como buscar nuevos 
recursos económicos que nos 
permitan hacer frente al gasto que esto 
supone. Estamos trabajando para 
conseguirlo.

Este trabajo ha sido 
realizado por un total de 
177 profesionales: 117 
terapeutas, 22 monitores 
y  3 8  d e  d i v e r s a s  
profesiones, médicos, 
abogados, administrati- 
vos, etc). 
Pero esta labor habría 
sido imposible sin los 635 
voluntarios/as con los que 
se ha contado.
Las metodologías y 
programas se han ido 
adaptando a los nuevos 
perfiles de usuarios y de 
consumo, con aumento 
c o n s i d e r a b l e  d e  
a d o l e s c e n t e s  y  
c o n s u m i d o r e s  d e  
cocaína. De hecho, a 31 

de diciembre de 2002 se atendian a 40 adolescentes y 45 adultos en el programa de cocaína, 
habiéndose multiplicado por cuatro las personas atendidas en la actualidad (166 y 167 
respectivamente). Asimismo, se han puesto en marcha o consolidado los Programas de 
Prevención para alumnos, padres y profesionales de la enseñanza. 

II Encuentro del Voluntariado de Andalucía

La reunión de voluntarios de Proyecto Hombre de toda Andalucía, que cumple su segunda edición, 
se celebró en la sede de Sevilla el 18 de Octubre pasado.
Inauguraron el encuentro Doña Inmaculada de la Rosa, Coordinadora de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y el Presidente de la 
Asociación Andaluza Proyecto Hombre, Don Luis Bononato. A continuación la responsable de la 
Educación para el Desarrollo de la Asociación Madre Coraje, Doña Teresa González pronuncio una 
conferencia con el título "Globalidad y Universalidad del Voluntariado" seguida de trabajo en 
grupos.
Después de una mesa redonda, tuvo lugar el acto de clausura del encuentro en el que intervinieron 
D. Francisco Herrera del Pueyo, Director de Proyecto Hombre Sevilla y don Víctor Rodríguez 
Maldonado, coordinador de la comisión de Voluntariado.
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