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UNA VISITA MUY ESPERADA
El pasado curso se hizo realidad una de
las actividades más esperadas por los
internos con los que Proyecto Hombre
trabaja en el Módulo Terapéutico del
Centro Penitenciario de Algeciras: la
visita a nuestro programa. En ésta
actividad participaron tanto los internos
como el propio Equipo Técnico de dicho
módulo integrado por Enrique
(psicólogo), Isabel (jurista), Ana
(trabajadora social) y Pepe (educador).
Durante la mañana visitaron la Acogida,
donde Luis Bononato y Lola Atienza les
dieron la bienvenida. En ése momento se
les explicó el funcionamiento del Centro
y del Programa. También disfrutamos de
un espacio donde pudieron compartir
sus primeras impresiones con los chicos
y chicas de nuestra Acogida.
En Comunidad Terapéutica, tras el
recibimiento de Natividad Montero,
vivimos diferentes momentos. El
almuerzo al que se sumaron las familias
de los cinco chicos de prisión, destacó
por la euforia que provocó la simpleza de
unos huevos fritos. Después tuvieron la
ocasión de vivir más de cerca lo que
supone la experiencia en comunidad
realizando las responsabilidades propias

de los diversos sectores. Mientras, mantuvimos una reunión con los familiares, los
cuales expresaron sus dudas acerca del programa y donde se les propuso realizar
los primeros seminarios para seguimientos como primer paso a dar.
El momento más emotivo de la jornada fue cuando animados por una dinámica,
compartieron sus ilusiones, sueños y deseos para los demás. Y fue con ésa
emoción y con un sonoro aplauso con el que el equipo de Algeciras, los internos de
prisión, sus familiares, los chicos de nuestra Comunidad y los educadores del
programa nos despedimos hasta un pronto encuentro ya en libertad.

VISITA DE ALUMNOS DEL INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGIA
El pasado 8 de noviembre un grupo de ocho alumnos del IAIC
realizamos una visita a la Comunidad Terapéutica con motivo
de las Prácticas enmarcadas en el programa de los estudios
de Experto en Criminalidad y Seguridad Pública, impartidos
por la Sección de Cádiz de dicho Instituto. Dirigidos por el
Profesor Don Pedro Mendoza Escudero, junto con otras dos
visitas realizadas a los Centros Penitenciarios Puerto I y II,
pretendíamos analizar y conocer, desde el punto de vista de
los implicados (internos y terapeutas), como se desarrolla el
cumplimiento de penas y medidas de seguridad dentro de
una comunidad terapéutica.
En un primer momento fuimos recibidos por Natividad
Montero, Directora de la Comunidad Terapéutica, y por Javier
Sevilla, responsable del programa de prisión, que nos
explicaron la forma en que cada uno trabaja con y para los
usuarios, desde el punto de vista profesional, jurídico e,

incluso, personal. Tras la conversación con ellos nos
presentaron a dos de los miembros de la Comunidad que
compartieron con nosotros sus experiencias, vivencias y
motivaciones, desde que se iniciaron en el consumo de
drogas, y consiguiente entrada en la delincuencia, hasta su
ingreso en prisión y finalmente en la Comunidad Terapéutica.
Teniendo en cuenta la breve duración de la visita, que nos
impidió conocer algo más sobre como se desarrolla la
convivencia dentro de la Comunidad, la valoración de la
practica realizada es positiva en el sentido de que permitió
ahondar en aspectos poco tratados o desconocidos por los
alumnos, dado los distintos campos profesionales a los que
pertenecemos: funcionarios de prisiones, miembros de los
cuerpos y fuerzas de seguridad, profesionales del derecho,
etc.

PARTIDO CONTRA LA DROGA

REFORMA JUVENIL

Desde el Comité “Unidos Contra la Droga” se han
organizado los Jornadas contra la Droga para contribuir al
mejor funcionamiento económico de cuatro entidades de
nuestra ciudad, entre las que se encuentra Proyecto Hombre
y la Asociación de familias, e inculcar en los jóvenes de
nuestra cuidad un mensaje claro de rechazo a las drogas, y
así se ha celebrado el Partido de Fútbol Sala entre
periodistas y famosos con la asistencia de mil personas. La
jornada se completó por la noche con la tradicional Cena de
Gala y el Espectáculo musical y humorístico que tuvo lugar
en el recinto ferial de IFECA el pasado día 26 de noviembre.

El pasado miércoles 28 de septiembre de 2005, tuvo lugar con
los jóvenes que están cumpliendo medidas judiciales en
Cádiz, una visita a nuestro centro de Jerez, con el objetivo de
darles a conocer la dinámica de trabajo que supone el
Programa para adolescentes “Proyecto Joven”. Durante una
hora se formó un grupo de encuentro de todas las fases del
Programa y los jóvenes de Reforma, un espacio donde
compartieron experiencias y aprendizajes. A posteriori
disfrutamos de una merienda preparada con esmero por las
familias.
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HOMENAJE A TRES MADRES LUCHADORAS
Destacamos el homenaje que recibieron por su
lucha contra la droga Lola Atienza y Loli Cruces de
la Asociación de Familias y Pepa Fernández, del
polígono de San Benito, el pasado día 6 de
octubre, organizado por la Coordinadora para la
Prevención de Drogodependencias RENACER y
con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.
El emotivo homenaje a estas tres madres y a su
dedicada labor de ayuda a los jóvenes que por
distintas circunstancias han caído en el mundo de
la droga, fue presentado por Carmen Omist,
presidenta de RENACER, y presidido por Pilar
Sánchez, alcaldesa de Jerez, Agustín García,
Defensor del Ciudadano e Isabel Hidalgo,
vicepresidenta de UNAD. El acto finalizó con la
proyección de la película
“Heroínas”.
PUNTO DE
INFORMACIÓN DE CÁDIZ

VERBENA FINCA MONTANA

VOLUNTARIADO
Como ya viene siendo habitual uno de los sectores que más actividades
realiza en nuestro centro es el voluntariado.
Concretamente se han realizado dos jornadas en las cuales nuestros
voluntarios han asistido en gran número: la III Escuela de Otoño en El
Escorial, organizada por la comisión de voluntariado de la Asociación
Proyecto Hombre y las IV Jornadas de Voluntariado celebradas en Cartaya
(Huelva) organizadas por Proyecto Hombre de Andalucía.
También nuestro Director ha participado en la reunión de la Plataforma del
Voluntariado celebrada en Tenerife, y ha sido ponente en el III Congreso
andaluz de Voluntariado Universitario, en la conferencia de clausura, y en
el 8º Congreso Estatal del Voluntariado celebrado en Granada.
Todo es un indicador más de la importancia que tiene para nosotros la
formación y el trabajo en red de las personas que ejercen su voluntariado
en los diferentes programas.

Organizada por la Asociación de Familias y
Amigos de Proyecto Hombre el pasado día 30 de
octubre tuvo lugar en la finca Montana la
tradicional verbena popular con el objeto de
recaudar fondos para sufragar los gastos del Piso
Alternativo de chicos.
A pesar de la lluvia, que hizo que se desarrollaran
todas las actividades en los salones interiores de
la finca, la convivencia de todas las personas que
asistieron fue muy acogedora y familiar.
Tuvimos la presencia de la alcaldesa, Pilar
Sánchez, la delegada de juventud, Ainoha Gil, el
delegado de economía y hacienda, Juan Manuel
García Bermúdez y la presidenta de RENACER,
Carmen Omist.
Desde éste boletín queremos dar las gracias a
todas las personas
y entidades que han
participado en la organización de ésta verbena
haciéndola posible,y a la familia Cantos Ropero
que, una vez más, tan amablemente ofrecieron su
finca y pusieron a nuestra disposición todos los
medios necesarios para ésta convivencia.

I JORNADA SOBRE ADICCIONES CON LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Los días 26 y 27 de octubre se celebraron en las recién
estrenadas instalaciones de la Escuela Universitaria de
Enfermería las I jornadas sobre adicciones, organizadas por la
Dirección General de Servicios y Acción Solidaria de la
Universidad de Cádiz y Proyecto Hombre en la Provincia de
Cádiz.
Era la primera ocasión que estas dos entidades se unían para
organizar un evento de este tipo y la primera valoración es más
que positiva, no ya solo por las jornadas en si misma, sino por las
repercusiones que está teniendo como son la organización de
un curso de 100 horas, o futuras colaboraciones entre ambas
entidades y que se reflejarán en un convenio que se quiere
firmar antes de finalizar el año.
A estas I Jornadas asistieron unas 100 personas, viéndose más
que cubiertas nuestras expectativas, tanto por el número de
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asistentes como por la calidad de las ponencias que se
vieron refrendadas por la participación de los asistentes
con sus dudas, reflexiones y aportaciones.
Los objetivos de las jornadas eran los siguientes:
Dar una visión interdisciplinar del tema de las adicciones
centrada en la prevención y el trabajo en red como
herramientas de intervención eficaz.
Dar a conocer los programas de tratamiento, prevención,
género y voluntariado desarrollados por diversos
organismos.
Presentar diversas acciones realizadas por entidades
públicas y privadas que reafirman la necesidad y la eficacia
del trabajo en red.
Informar sobre los programas de Proyecto Hombre en la
Provincia de Cádiz.

Este boletín ha sido impreso con la colaboración de
Territorio Ciudad y Urbe Óptima.

