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PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DON MANUEL CHAVES

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION 
PROYECTO HOMBRE 

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

El día 26 de Mayo con motivo del XV aniversario de la 
apertura de Proyecto Hombre en la Provincia de Cádiz, 
celebramos un acto institucional en la Sala Compañía, 
que estuvo presidido por Don Manuel Chaves González, 
Presidente de la Junta de Andalucía. Contamos con la 
presencia de la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, la 
Consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela 
Navarro, el Consejero de Empleo, Antonio Fernández, el 
Presidente de Diputación, Francisco González, 
Delegado de Gobierno en la Provincia de Cádiz, José 
Antonio Gómez Periñan y un largo etc. de 
personalidades de la política, de la cultura, del 
movimiento asociativo… local y provincial.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida por 
parte de Antonio Navarro, Presidente del Patronato, que 
hizo alusión a la madurez que ha ido adquiriendo 
Proyecto Hombre estos quince años y como con el 
esfuerzo de todos se ha convertido en una Asociación de 
calidad. A continuación hubo una proyección con el
recorrido de estos quince años, donde se vieron los 

 

momentos más significativos: apertura de nuevos Ángeles García de la Varga (Colaboradores). Palmira López y 
programas, la primera alta terapéutica, visitas, evolución Manuel Contero (Madres y Padres y Familias) y Manuel Brea 
de las personas atendidas…. Baizán (Usuarios Alta Terapéutica), entregado por Manuel 

Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía 
Posteriormente se hicieron reconocimientos a las si-
guientes personas en representación de los distintos A continuación intervino Luis B. Bononato que tuvo un recuerdo 
grupos  que de una u otra forma hacen posible Proyecto entrañable para las familias que formaban la Asociación 
Hombre, siendo entregado por las personalidades Cometa, impulsora de la apertura de Proyecto Hombre.  Señaló 
anteriormente citadas: Maribel Vargas Jaime una serie de temas que nos preocupan como esta sociedad 
(representando a los Profesionales contratados). Miguel consumista, la banalización del consumo de drogas, la 
Ángel Bustillo Garat (Como Voluntarias/os). Mª de los disminución de concesiones de artículos 182, y el problema de 

 

El pasado 6 de marzo tuvo lugar en Madrid una celebración 
muy especial, el vigésimo aniversario de la Asociación 
Proyecto Hombre de España. Representando a la provincia 
de Cádiz asistieron su director Luis Bononato; Lola Atienza, 
Presidenta de la Asociación de familias, Antonio Navarro, 
presidente del patronato de la Fundación CESJE y Rocío 
Bertón, directora de Acogida. 
Las actividades se iniciaron con una visita a la sede de la 
Asociación en Aravaca,  donde se explicaron  las activida-
des que se llevan a cabo en la misma, fundamentalmente 
centradas en la formación.
A continuación se celebró un almuerzo de convivencia en 
un céntrico restaurante de la capital donde asistieron los 
representantes de los distintos programas así como 
personas que aun no estando vinculadas actualmente a la 
asociación fueron piezas claves en su creación . Fue una 
comida muy fraternal donde los reencuentros, las 
anécdotas y las vivencias contadas  se nos hicieron  real-
mente breve. A los postres hubo un nutrido número de 
intervenciones que fueron desde miembros de Proyecto 
Hombre de Italia, que asistieron invitados a la celebración, 
pasando por el primer presidente de la asociación  hasta 
varios participantes al encuentro que narraron sus 
experiencias y lo que Proyecto Hombre había significado 
para cada uno de ellos.
Por la noche tuvo lugar el acto institucional  celebrado en 
uno de los salones del Hotel Wellington. Consistió en una 
mesa redonda, cuya apertura fue realizada por la delegada 
del gobierno para el Plan nacional sobre drogas, Carmen 
Moya. Tomaron la palabra  el juez Baltasar Garzón y el 
presidente de la organización, Alberto Sabatés para 
repasar los retos que afronta la sociedad española en la 
lucha contra la “creciente oferta de drogas que circulan por 
nuestras ciudades”.
Las conferencias fueron moderadas por el periodista y 
director del programa «Protagonistas» de Punto Radio, Luis 
del Olmo.
Una vez finalizada la mesa redonda se dio paso al 
reconocimiento de una serie de personas e instituciones 
que habían colaborado con Proyecto Hombre a lo largo de 
estos veinte años.

FIRMA DE CONVENIO CON CAJA MADRID 

El pasado 31 de mayo se llevó a cabo la firma de un convenio 
con Caja Madrid que firmó su director  en Jerez,  D.  Juan Pablo 
García junto con  Luis B. Bononato, Presidente de Proyecto 
Hombre en la provincia de Cádiz, con objeto de subvencionar 
durante este año el programa de apoyo que se dedica 
fundamentalmente al tratamiento de personas con adicción a la 
cocaína. 
No es la primera vez que Caja Madrid colabora con nuestra 
entidad, ya que en otras ocasiones ha sufragado el desarrollo de 
talleres de prevención que se llevaron a cabo en varios centros 
educativos en nuestra provincia. 

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA 

En la Comunidad Terapéutica EL FARO se están realizando 
unos talleres coordinados por Pablo López, donde los propios 
usuarios son los encargados tanto de impartirlos como de 
recibirlos. Son destinados a enseñarles a gestionar bien el 
tiempo libre, tanto dentro de comunidad como cuando salgan de 
ella. El hecho de que sean ellos mismos los que elijan el taller y lo 
impartan ha supuesto un revulsivo para que se  impliquen en 
mayor medida en las distintas actividades.

Los talleres abarcaron distintas técnicas; Dibujo con materiales 
textiles, carpinteria, pintura sobre telas, etc.

CENA ANIVERSARIO AFACESJE 

El día 26 de Mayo, nuestra Asociación de Familia y Amigos de 
Proyecto Hombre celebró, como viene siendo habitual desde 
hace varios años, una cena.

Esta cena tenía dos objetivos principales, uno era reunirnos 

todos y poder compartir un rato agradable y el otro recaudar 

fondos destinados a sufragar los gastos que supone el 

tratamiento en Proyecto Hombre de los residentes del Piso 

Alternativo abierto por AFACESJE para drogodependientes sin 

familia o apoyo familiar.

La cena se celebró en el Club Nazaret, en el Salón de los 

Espejos. Este año  acudieron a ella educadores, voluntarios, 

familiares, colaboradores, representantes políticos y otros. La 

cena fue amenizada con la actuación del grupo flamenco de 

“Antonio Peña Carpio el Tolo” y la Orquesta Acuarela. Durante la 

misma se sortearon varios regalos entre los asistentes.
El piso alternativo viene funcionando desde 1992 y el año 
pasado fueron atendidas 69  personas. 

nuestras instalaciones.
Pero conociendo su talante positivo, no se quedó en las quejas, 
realizando proyectos de coordinación entre administraciones 
públicas y entidades privadas, la formación de la familia, los 
mensajes que se transmiten desde los medios de 
comunicación, … Finalizó su intervención con  una serie de 
agradecimientos a las personas que de otra forma han hecho 
posible la realidad de Proyecto Hombre y una renovación del 
compromiso por seguir apostando por una sociedad mejor. Le 
siguió la alcaldesa dando su apoyo a la Asociación  y  
comprometiéndose públicamente en buscar unas instalaciones 
dignas para nuestro centro y por último el Presidente de la Junta 
de Andalucía que reconoció la importancia de entidades  como 
las nuestras, ya que éstas llegan donde no puede hacerlo las 
Administraciones Públicas.

El grupo de teatro de Artes Escénicas Anabel Azuar escenificó la 
obra “La mujer sola”, finalizando el evento con una convivencia 
en el piso alternativo de la Asociación de Familias.

José A. Gómez Periñán, Antonio Navarro, Manuel Chaves,
Luis B.Bononato, Pilar Sánchez y Lola Atienza

Micaela Navarro y  Angeles García de la Varga

Rocío Bertón, Luis B. Bononato, Lola Atienza y  Antonio Navarro

Firma del convenio con Caja Madrid
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Los pasados 23 y 24 de Marzo, con motivo de la reunión 
semestral de presidentes y directores de los distintos 
centros de Proyecto Hombre en Andalucía que se celebró 
en la ciudad de Almería, tuvimos la oportunidad de conocer 
las instalaciones de nuestros anfitriones.

La presidente Ana Mazón y varios terapeutas nos 
enseñaron la comunidad terapéutica urbana situada en la 
misma ciudad y  durante toda nuestra visita destacó la 
exquisita atención de la que fuimos objeto por parte de todo 
el equipo terapéutico de Proyecto Hombre Almería y de los 
usuarios de sus servicios y familiares.
  
Sirvan estas líneas como agradecimiento al trato recibido y 
felicitaciones por el trabajo que están realizando en pro de 
luchar contra el fenómeno de las adiciones.

Por otro lado y dentro de las actividades que se realizaron, 
destaca, el taller de inteligencia emocional organizado por 
el Instituto Superior de inteligencia emocional e impartido 
por Iñaki Lazcaray y Ana Bayón.

Junto a las actividades descritas se organizó el consi-
guiente trabajo por comisiones donde se extrajeron 
importantes conclusiones para el desarrollo de la labor 
social que todos los centros de Andalucía desempeñan.

  

REUNION EN ALMERIA DE CENTROS DE 
PROYECTO HOMBRE DE ANDALUCIA

PUNTO DE INFORMACIÓN DE CADIZ 

El Punto de Información de Cádiz se ha marcado como objetivo 
principal para este año, dar a conocer nuestro programa dentro de 
la ciudad de Cádiz. Para ello le hemos dado prioridad al trabajo en 
red y nos hemos entrevistado con las siguientes entidades:
Oficina Municipal del Voluntariado, Fundación Municipal de la 
Mujer, Fundación Tartesso,  Oficina del voluntariado de la 
Universidad de Cádiz, Instituto Andaluz de la Mujer, Albergue 
Municipal Fundación Jesús Abandonado, Caritas Diocesana, 
Asociación Junior, Caballeros Hospitalarios, Asociación 
Mujer GADES,  Asociación ALENDOY, y el  Equipo de 
Trabajadoras Sociales del programa SIVO de Servicios 
Sociales. 
La formación es un tema al que se le presta gran atención en 
Proyecto Hombre. Por ello en el P.I.C. se desarrolla una labor 
formativa no sólo para personas que ejercen su labor dentro sino 
también abierta al exterior.
En lo que va de año las actividades realizadas en este sentido 
fueron las siguientes:
  - Seminarios de Seguimiento con los siguientes temas: “Ser 

Seguimiento”, “Personalidad Dependiente”, “El Papel de la 
Familia”, “El Sentido de la Responsabilidad” .

  - Seminarios para el grupo de auto-ayuda: “ El Confronto” y    
“Gestión de los sentimientos”, impartidos por nuestro 
presidente D. Luis Bononato.

Nuestros voluntarios han asistido, junto con la coordinadora a las 
Jornadas sobre el Voluntariado que organizó la Asociación FORJA 
XXI.

“GATOS SOLIDARIOS” EN EL TEATRO VILLAMARTA

El teatro Villamarta acogió el día 10 de Junio una representación del musical 
“CATS” a cargo del grupo de teatro ILUSIÓN.COM, en la que participaron más 
de treinta personas con edades comprendidas entre los 14 y 31 años. Los 
beneficios se destinarán a Proyecto Hombre y Casa Alborada.
En la presentación del Cartel estuvieron presente el Delegado de Cultura 
Julián Gutiérrez y la Diputada provincial Irene García, junto a Elena Abad 
representante del grupo de teatro y los distintos  representantes tanto de 
Proyecto Hombre como de Casa Alborada y de las empresas patrocinadoras.
“CATS” es un musical que cuenta la historia de unos gatos con distintas 
personalidades que cantan y bailan expresando sus inquietudes y sus 
problemas en el ambiente de un basurero de una gran ciudad. La obra es muy 
colorista por el maquillaje y los disfraces que presenta elaborados por los 
propios protagonistas.
El grupo de teatro Ilusión.com es un grupo de Sanlúcar que tiene como 
filosofía ayudar a niños y jóvenes a sentir el calor humano de cerca y destacar 
valores como el compañerismo, la amistad, el amor, la solidaridad, la entrega 
a un objetivo común, la disciplina, la constancia, y la ilusión de la mano de sus 
jóvenes componentes. Sus representaciones han sido para colaboraciones a 
distintas a ONGs, no restando en ningún momento en calidad, 
profesionalidad y entrega de sus componentes y actuaciones.

SEDE SOCIAL

C/ Lealas, nº6
11404 JEREZ
Tlf. 956.18.32.74 / Fax. 956.18.32.76

PUNTO DE INFORMACIÓN 

C/ Sta. Cruz de Tenerife, nº 11
11007 CÁDIZ
Tlf. 956.25.01.53

e.mail: sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

MESA DEBATE CON LA PARTICIPACION DE JAVIER URRA 

También con motivo del 15 aniversario de la 
presencia de  Proyecto Hombre en la 
provincia de Cádiz,  el miércoles 31 de 
mayo, se realizó una mesa debate en la que, 
bajo el título de “El tratamiento del menor con 
problemas adictivos en el ámbito  judicial”, 
se hizo un recorrido por la problemática legal 
y terapéutica que estos  casos de menores  
presentan.
Para esta ocasión se  contó con  la ponencia 
de Javier Urra Portillo, psicólogo y primer 
Defensor del Menor en España entre los 
años 1996 y 2001, presidente de la red 
Europea de Defensores del Menor, es 
también  colaborador habitual de varios 
medios de comunicación y autor de varios 
libros.  De forma amena y con gran 
conocimiento de los jóvenes y menores,  
descubrió, en forma de reflexión, como está 
cambiando la educación y el sistema de 
valores que predomina en la sociedad 
actual, características que se están dando 
en  éstos momentos en los padres y en los 
hijos y que pueden inquietarnos.
Ángela Sarazá Jimena, licenciada en 

Derecho Fiscal,  que trabaja desde  1996 en la sección de menores de reforma de la Fiscalía de Sevilla, siendo buena 
conocedora de la problemática de menores con todo tipo de dificultades con la justicia pero fundamentalmente con problemas 
adictivos, desarrolló los distintos modelos de tratamiento para menores infractores.
Milagros Güelfo Fuentes, psicóloga y directora del programa Proyecto Joven, y responsable del Programa de Reforma. En su 
intervención explicó el proceso terapéutico de rehabilitación de los adolescentes con problemas de adicciones.
El evento tuvo lugar en el edificio aulario del Campus universitario de Jerez que fue cedido por la Universidad de Cádiz contando 
en la presentación con el Vicedecano D. Miguel Checa, siendo coordinada la mesa por Angeles Petidiez.

RECONOCIMIENTO A LOLA ATIENZA PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS

El martes 30 de Mayo la asociación de vecinos de la Plata, Icovesa y Los Naranjos con motivo de las fiestas de María Auxiliadora 
hicieron un homenaje a diferentes personas e instituciones, como fueron a la parroquia de Santa Ana, y también a nuestra buena 
amiga y colaboradora Lola Atienza, (Presidenta de AFACESJE).
Este homenaje fue gracias a la labor que desempeña desde hace muchos años en Proyecto Hombre concretamente en el Piso de 
los Chicos. La persona encargada de presentarlo  fue Luis Bononato Vázquez, Director de Proyecto Hombre en la Provincia de 
Cádiz, entregándole la placa de reconocimiento Carmen Omist, presidenta de la Coordinadora de las drogodependencias 
RENACER

ENCUENTRO DE LA MUJER EN CHIPIONA 

Los días 21 y 22 de Junio se celebró en 
Chipiona (Cádiz) el Encuentro de mujeres de 
Comunidades Terapéuticas de Proyecto 
Hombre en Andalucía.
Asistieron en total 40 residentes  y 7  
terapeutas de los centros de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla.
En esta ocasión el tema que se trabajó fue el 
de la sexualidad bajo el título de “Sexualidad 
saludable” que fue impartido por M. José 
Ochoa,  terapeuta de Proyecto Hombre de 
Granada.
Durante el acto de presentación y 
bienvenida, tuvimos la visita de Dolores 
Virués que es la coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Mujer en Cádiz, quedando 
gratamente sorprendida por las actividades 
realizadas y por el trabajo que se hace desde 
nuestros centros en relación a la mujer en 
proceso de rehabilitación, animándolas y 
valorando  el trabajo y el esfuerzo que 
realizan.
Dolores planteó la situación de desigualdad 
de la mujer con respecto al hombre en la 
sociedad actual, resaltando la importancia 
del trabajo de las mujeres donde quiera que 
se encuentren.
Las mujeres de Proyecto Hombre en 
Andalucía agradecimos su presencia, 
preocupación y reconocimiento por nuestro 
trabajo.

Si desea colaborar económicamente CAJA SAN FERNANDO C.C. 2071/1257/19/0001606030 
Sucursal: Cl Porvera, 16 - 11403 Jerez

Dolores Virués con miembros de la Comisión de la mujer

Javier Urra firmando su libro


