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PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

EL VOLUNTARIADO, LO MEJOR DE LA SOCIEDAD
CAFÉ CON Mª COLÓN, COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO EN CÁDIZ

Proyecto Hombre contacta hoy con María Colón, Coordinadora 
para el Voluntariado de la Junta de Andalucía en la provincia de 
Cádiz desde hace más de 6 años, que desarrolla su trabajo en la 
Agencia del Voluntariado en Cádiz, órgano del voluntariado de 
nueva creación ya en funcionamiento en nuestra provincia. 
Queremos saber por ella, aunque sea a grandes rasgos, qué se 
hace para fomentar el Voluntariado en Andalucía y en nuestra 
provincia, su futuro como ente solidario.

Nos adelanta que el Voluntariado es una apuesta decidida de la 
Junta de Andalucía en la comunidad andaluza. Y que ya está 
funcionando. Y María Colón se ha impuesto el compromiso 
personal y el reto de desarrollarlo aún más, aumentando el número 
y la importancia del voluntariado en Cádiz.

Luego, ante un café y más preguntas sobre la mesa, María Colón  
va dando forma  con sus respuestas a nuestras demandas, 
haciéndonos visible el rostro del Voluntariado en la sociedad  
andaluza y en Cádiz, tan desconocido como importante, por su 
dimensión. 

El voluntariado en Andalucía lo forman miles de personas, nos 

señala María,  es participativo, solidario, altruista y sobre todo 
anónimo. Está ahí, pero no lo parece, no presume, no se publicita. Mª Colón nos da una idea de la importancia que ya tiene el 
Hay que “ir a por él” para conocerlo, para hacerlo visible. Lo Voluntariado en Andalucía  y en Cádiz con los datos de un estudio de 
intentamos. la Universidad  Pablo Olavide del año 2003. Según este estudio se 

puede estimar el número de voluntarios en Andalucía en 300.000  
P.- ¿Con qué medios cuenta la Agencia del voluntariado para personas. En Cádiz son del orden de 58.000; estando registradas en 
promover esta colaboración solidaria  de los ciudadanos, captando nuestra provincia hasta 581 Entidades de Acción Voluntaria 
nuevos voluntarios para las ONGS, entidades y asociaciones Organizada, además de múltiples asociaciones implicadas en el 
solidarias públicas y privadas que los demandan? voluntariado. 

Mª Colón.- “La Junta de Andalucía ya está desarrollando un Nos queda claro el interés de la Junta de Andalucía por apostar a 
proyecto de nueva creación, la Agencia del Voluntariado, con una este nuevo servicio social y el entusiasmo de nuestra entrevistada, 
red de colaboradores que se implantará en toda Andalucía, y que Mª Colón, que viene respaldado por sus ya numerosos años de 
tiene como objetivo prioritario la divulgación de este servicio, la dedicación al voluntariado. También el interés que esta actividad 
sensibilización de nuevos voluntarios, haciéndoles ver la altruista y solidaridad suscita entre nosotros.
importancia de esta labor en nuestro entorno social, formándolos, y  
canalizando sus inquietudes que frecuentemente nos confiesan Se nos termina el tiempo, pero hacemos un sencillo balance: la 
tener, cuando llevamos a cabo campañas o acciones de Agencia del voluntariado, las asociaciones colaboradoras, recogen 
divulgación, pero no saben cómo desarrollarlas, a donde dirigirse, la necesidad de las personas de ser solidarias, de participar en esa 
donde serían útiles. Ahí entra de lleno la Agencia del Voluntariado, labor callada, como ajena a la realidad exterior más superficial que 
informándoles de las entidades y asociaciones existentes, sus conforma nuestra vida diaria. Pero la labor solidaria sigue ahí, 
centros, direcciones, personas, teléfonos de contacto. Es decir, pujante, creciendo y haciendo de esta sociedad una sociedad mejor. 
capta la atención del nuevo voluntario y le da forma y orientación, 
para que de ese capital de solidaridad y de deseo de participación, Así lo han visto Mª Colón y otros agentes sociales en el Consejo del 
del que somos tan ricos en nuestra comunidad andaluza, no se Voluntariado del que ella viene ahora a esta entrevista. Terminamos, 
pierda ni un deseo de ayudar, ni una inquietud por hacer algo útil pero me sigue hablando de las actividades del voluntariado en 
para los demás”. Cádiz: acuerdos con la UCA, campañas de TV, actividades diversas 

de divulgación de la actividad voluntaria, etc. etc.
Y al hablar de asociaciones solidarias María Colón nos recuerda la 
página web de la Agencia del Voluntariado relacionada con esta También me recuerda los retos de las entidades voluntarias y de 
materia, juntadeandalucia.es (Gobernación / Voluntariado), en la la propia sociedad: abrirse, captar el compromiso de nuevos 
que se difunden las actividades del Voluntariado. En este año, por voluntarios, incorporar la actividad del voluntariado a las políticas 
ejemplo, se celebrará en Sevilla el “4º Congreso Andaluz del locales, imponiéndose el voluntariado como un nuevo objetivo. Me 
Voluntariado: Retos 2007 ”,  con el objetivo de que “se propongan cita como ejemplo a la propia Asociación de Proyecto Hombre en 
estrategias innovadoras en relación con la participación ciudadana Cádiz que cuenta con más de 170 voluntarios. Seguiríamos 
y en torno a los valores democráticos presentes en el hablando de Proyecto Hombre, pero es tarde. María Colón debe 
voluntariado”. volver a Cádiz y le esperan más reuniones por la tarde. Ha sido 

estimulante escucharla. P.H. 
P.- Nos puedes traducir en cifras el volumen del Voluntariado en 
Andalucía?

Desde hace ya varios años se viene realizando en la población de Benalup–Casas Viejas dos 
meritorias actividades, cuyas recaudaciones van dirigidas a diversas entidades sin ánimo de 
lucro, entre las que se encuentra nuestro centro.
Una de ellas es la liga de fútbol sala en el que se enfrentan varios equipos de la zona. En la 
entrega de premios estuvieron presentes representantes municipales y también se contó con la 
asistencia de Juan Antonio Reyes, director de Cáritas de Benalup e Isabel Romero, de la 
Asociación de Alzheimer.
La otra actividad es el radio maratón, que suscita gran interés. Francisco Herrera, actual párroco 
de Paterna, sigue participando activamente en la organización de esta actividad ya consolidada.
En los dos actos estuvo presente uno de sus promotores, voluntario de Cáritas y de Proyecto 
Hombre, Sebastián Sánchez, que es un referente en ambas entidades por su implicación y 
por su entusiasmo.

ACTIVIDADES EN BENALUP

PROYECTO JOVEN VISITA 
EL ALCAZAR DE JEREZ

El pasado 8 de febrero, Proyecto Joven visitó uno de los 
conjuntos monumentales más emblemáticos de Jerez de 
la Frontera: el Alcázar y, dentro de éste, la cámara oscura, 
desde la que se puede divisar, por medio de espejos y 
jugando con las reflexiones de la luz, la ciudad de Jerez.

El Alcázar se levantó en el siglo XII, por los musulmanes, 
y constituye uno de los escasos ejemplos de arquitectura 
almohade que existen en la Península. La extensión de la 
muralla, con un perímetro de 4 Kms., encerraba una 
ciudad de 46 hectáreas y que llegó a tener una población 
de 16.000 habitantes.

Quince, entre usuarios del programa y amigos, así como 
cuatro monitores, disfrutaron de la visita y participaron en 
las actividades propuestas: tras la cámara oscura, cada 
uno asumió ser un personaje jerezano y explicaron ellos 
mismos cada parte del Alcázar: los jardines, los baños, 
las torres, las distintas puertas, la mezquita o el molino de 
aceite. Posteriormente, y por equipos, contestaron a una 
batería de preguntas de distintos temas (sobre Jerez, los 
personajes que encarnaban, o sobre el propio alcázar). 
Tras esto, se dio por finalizada la visita, regresando a la 
casa de acogida, donde padres y familiares les 
esperaban.

Esta visita está encuadrada dentro de las actividades 
de Ocio y Tiempo Libre, que la dirección de Proyecto 
Joven tiene previstas realizar mensualmente, siendo 
ésta la primera del año 2007.

PROYECTO HOMBRE EN CIFRAS  AÑO 2006
Los datos de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz recogidos durante el año 2006, reflejados en el 
gráfico adjunto, nos dicen que sigue siendo elevada la cifra de personas atendidas tanto en los 
programas de tratamiento como en otros recursos del Centro. 

Si hay un tema que ha ido cobrando importancia creciente en los últimos años, es que cada vez es 
más precoz la edad de consumo entre los más jóvenes. De hecho, el número de Menores 
Infractores tratados a través del convenio con la Dirección General de Reforma Juvenil de la 
Consejería de Justicia, ha experimentado un claro aumento, tanto los atendidos en nuestra sede 
de Jerez, como en el Punto de Información de Cádiz.

Estos hechos reflejan una realidad que, traducida al terreno preventivo, ha supuesto la realización 
de una prevención más integral en los centros educativos y en el ámbito comunitario.

Este aumento de menores atendidos ha afectado también  significativamente a nuestros 
presupuestos, ya que ha sido necesaria la contratación de más personal que dé una mejor y más 
eficaz respuesta a esta creciente demanda. Cinco de estos contratos han podido realizarse 
gracias a una subvención concedida por el Servicio Andaluz de Empleo.

Entre los programas, el de Prisión sigue siendo el que más beneficiarios/as atiende en los 
diferentes centros penitenciarios de la provincia. Quince de estos usuarios han podido realizar este 
año el Programa Terapéutico en nuestro Centro, en virtud del art. 182 del Reglamento 
Penitenciario.
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EL CORREO DE EMILI@

Hoy nos escribe, Rafael Mota, solo decir que ha sido educador de Proyecto Hombre durante 
muchos años y que actualmente se encuentra en Ucrania con su mujer y su hijo, de misión.

DESDE UCRANIA NUESTRA MAS AFECTUOSA FELICITACION A TODOS LOS QUE SOIS LA 
GRAN FAMILIA DE PROYECTO HOMBRE ; COMO DICE NUESTRA FILOSOFIA, ES 
IMPORTANTISIMO "ESTAR VIVOS PARA NOSOTROS MISMOS , Y PARA LOS DEMAS" Y ESA 
EXPERIENCIA HA SIDO LA NUESTRA EN EL PROGRAMA ,VOLVER A VIVIR ,SINTIENDO 
REALMENTE LA ESENCIA DE LOS VALORES Y LA FELICIDAD EN LA GRATUIDAD
.
ANIMO, MERECE LA PENA LUCHAR ,UN HORIZONTE INFINITO NOS ESPERA A TODOS. 
GRACIAS POR SER PARTES DE NUESTRAS VIDAS ,DE NUESTRA HISTORIA.

QUE DIOS OS BENDIGA ,NO OS CANSEIS DE HACER EL BIEN. 
 
RAFAEL ,ROCIO ,ISAAC

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

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

LA “ASOCIACIÓN VIDA PLENA” PARA EL TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LA DEPENDENCIA. 
ENTREVISTA CON MAYTE GÓMEZ EN PLENA ACTIVIDAD.

Durante la presentación en sociedad del recientemente constituido Consejo Local del 
Voluntariado,  después de los tres largos y duros años que ha durado su proceso de 
creación, se reconoció y se le hizo entrega del Premio del Voluntariado a Gloria 
Gallego,  que lleva doce años realizando  su labor en  Proyecto Hombre.

Gloria Gallego, es madre de una persona que hizo el programa de Proyecto Hombre. 
Su voluntariado constante y permanente (un día a la semana atendiendo a las 
personas que llegan a la Acogida y respondiendo el teléfono), hizo que se presentara 
desde Proyecto Hombre para este premio

También se reconoció en el mismo acto celebrado el Día Internacional del Voluntariado, 
por parte de distintas autoridades municipales, la labor realizada por Pepe Vázquez en 
Siloe, y el esfuerzo de los miembros del Foro Voluntario Activo.

La Asociación para el tratamiento alternativo de la drogodependencia 
“VIDA PLENA” ha estado presente en nuestro centro de Comunidad de 
Jerez de la Frontera, como parte de uno de sus “proyectos en marcha” 
para este año 2007, dedicado en este caso a P. Hombre. 

Vida Plena desarrollará el programa de sus actividades a lo largo de 
varios fines de semana intensivos de práctica de terapias alternativas, 
como el ya mantenido en nuestro Centro de Comunidad entre los días 8 y 
11 de marzo; otro similar los días 3 a 6 de mayo y una tercera parte del 
proyecto  a desarrollar entre los meses de septiembre y diciembre de 
este año, relativa a la introducción de terapias alternativas en el 
programa de intervención.

En esta ocasión, tras la presentación de la Asociación VIDA PLENA a los 
profesionales y alumnos, con asistencia de nuestro Director Luis 
Bononato, el equipo de VIDA PLENA estuvo enseñando y aplicando las 
distintas técnicas alternativas en el Centro de Comunidad de Jerez, a 
donde nos hemos dirigido para charlar con Mayte Gómez, fundadora y 
Presidenta de la asociación.

Mayte Gómez y su equipo están dando a conocer a nuestros 
compañeros de Comunidad las técnicas de rehabilitación y terapias que 
aplican los especialistas de Vida Plena, como la acupuntura, válida para 
todas las terapias, el shiatsu –muy valiosa para combatir el síndrome de 
abstinencia-, yoga, masajes, medicina china, reiki, , etc. Esta labor ha 
sido llevada a cabo desinteresadamente por especialistas de la 
asociación.

Preguntamos a la fundadora de la Asociación, Mayte, por su trabajo y nos 
explica cómo la aplicación de las diversas terapias consigue descubrir en 
la persona que “el cuerpo es sabio y si estamos en armonía mental con 
él, la inteligencia hace que el cuerpo sane, se auto-regenere, estimulado 
por esa armonía que las terapias descubren trabajando el cuerpo”. 

Así este va entrando en contacto con su propia inteligencia, 
fortaleciéndose y descubriendo sus propias capacidades, a través de la 
estimulación corporal, despertando el verdadero cuerpo sano, vital, que 
todos poseemos.

CAMPAÑA DEL VOLUNTARIADO LA CAIXA EN JEREZ Y EN CADIZ

En el salón-auditorio de los Museos de la Atalaya de Jerez de la 
Frontera se presentó el pasado día 24 de mayo la campaña del 
voluntariado de Proyecto Hombre. Se reunieron más de ciento 
cincuenta personas, contando, entre ellas, con la  participación y 
asistencia de componentes y amigos de entidades y/o asociaciones 
dedicadas a actividades con fines sociales de distinto tipo como Siloé, 
Colegio Público Albariza, Aprohom, Caritas Diocesana, Grupo scout 
de La Salle, Asociación REDEIN, entre otras, todas ellas coincidentes 
en dedicar su atención a una tarea principal: el apoyo y ayuda a 
personas con problemas que no los pueden resolver individualmente; 
es decir, que desbordan a quien los sufre y requieren la intervención 
social en distintos aspectos.
 Presentó el acto nuestro Director Luís B. Bononato, seguido de la 
intervención de la Alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, quien destacó la 
especial sensibilidad y el compromiso de cuantos intervienen en  
Proyecto Hombre, agradeciendo a todos ellos su valiosa 
colaboración en esta tarea social. También intervino Julián Cobos 
director de área de negocios de Cádiz II.

 María José Neira, coordinadora del voluntariado, que presentó la 
Campaña, destacó la imprescindible tarea del voluntariado, junto con 
los terapeutas, familiares y cuantas personas forman la familia de 
Proyecto Hombre.
Cerraron el acto los protagonistas del día: algunos voluntarios como 
María Bejarano, Daniel Quiros y Antonio Pazos y un residente Raul.

Esta campaña también se presento  en Cádiz el día 22 de Junio  con 
la asistencias de María Colón ( Coordinadora Agencia Andaluza del 
Voluntariado), Mercedes Dobarco (Directora de acción social y 
solidaria de la UCA), Juan Antonio Guerrero (Teniente Alcalde del 
Ayto. de Cádiz) y Rafael Villena (Representante de la Caixa).
También asistieron voluntarios para contar sus experiencias Granado 
Moyano (Nani)  Jorge Fernández, Chari Doval y Manuel, un residente 
que refirió su experiencia con los voluntarios. 

En definitiva, tanto en Jerez como en Cádiz, se hizo presente a la 
Asociación Proyecto Hombre como red y lugar de encuentro, trabajo 
e intercambio profesional, que cuenta con la contribución e 
implicación de distintos equipos que permiten avanzar en la eficacia 
de los distintos programas de Proyecto Hombre.

NOTICIAS DESDE EL PUNTO DE INFORMACION EN CADIZ

Además de las tareas cotidianas en el Punto de 
Información de Proyecto Hombre en Cádiz, como son 
atender a las madres en el grupo de auto – ayuda, los 
menores de Reforma Juvenil y las personas que solicitan 
ayuda, en estos meses se han desarrollado una serie de 
actividades que comentamos a continuación:

GALA A BENEFICIO DE PROYECTO HOMBRE EN EL 
GRAN TEATRO FALLA.
Con gran afluencia de público y con la implicación de los 
voluntarios del Punto de información coordinados por 
Cristina Negrín el 9 de mayo se celebró esta primera Gala 
que contó con la presencia de varios miembros del 
Ayuntamiento de Cádiz, entre ellos a la misma alcaldesa 
Teófila Martínez, que además presentó el cartel de dicho 
acto.
Contamos con las actuaciones desinteresadas del Grupo 
Pura Salsa, Grupo flamenco Adolfo Castro, Antonio “El 
Alemania”, Chirigota Los Prejubilados y Guille Barea. La 
Gala fue patrocinada por la Diputación de Cádiz y el 
Ayuntamiento de Cádiz.
A todos nuestro agradecimiento.

CURSO PARA MEDIADORES SOCIALES
Desde el 19 de abril hasta el 18 de junio se ha impartido en 
la sede del Punto de Información este curso de prevención 
selectiva con adolescentes, subvencionado por el Ayto. de 
Cádiz. La mayoría de las sesiones fueron impartidas por 
Ana Díaz y la evaluación ha sido más que positiva 
solicitando los participantes otro curso de las mismas 
características. 

En conseguir estos objetivos con su dedicación desinteresada está la Asociación 
Vida Plena, asociación de voluntarios fundada en el año 2002, con sede 
provisional en Madrid, que desarrolla sus actividades de forma gratuita por toda 
España, con una especial vocación por Andalucía, donde están muchos de sus 
socios especialistas voluntarios; y que aspira a ampliar su actividad, impagable,  
creando una sede estable para impulsar su labor asistencial.

En esta ocasión nuestros compañeros pudieron comprobar personalmente la 
efectividad de las distintas técnicas, en las que participaron con mucho interés.
   
Y Mayte nos recuerda la página web de la asociación, animándonos a 
conocerles: www.vida-plena.org

COLABORACIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS

FIRMA DE CONVENIO DE CAJA MADRID CON PROYECTO 
HOMBRE

El 18 de junio se ha llevado a cabo la firma de un convenio por el cual 
Caja Madrid
subvencionará el Programa de Apoyo de Proyecto Hombre.
Dicha firma se realizó en la sucursal de Caja Madrid en la Calle 
Larga estando presente Juan Pablo García Pérez por parte de la 
entidad bancaria y Luis Bononato por Proyecto Hombre.
La aportación económica asciende a 15.000,00 € que irán 
destinados a sufragar durante este año una parte de los gastos que 
supone este programa de tratamiento.
En el Programa de Apoyo se atienden a personas insertadas 
socialmente y que mantienen su puesto de trabajo, pero que ante la 
adicción a la cocaína, alcohol o el juego han visto la necesidad de 
realizar este programa terapéutico- educativo.
Actualmente se atienden a una media de 35 personas, y anualmente 
llegan a atenderse a unas 95 personas.
Para facilitar que los usuarios puedan continuar trabajando, este 
programa se desarrolla en horario de tarde de lunes a jueves, en la 
sede que Proyecto Hombre posee en la plaza Carrizosa nº 2 
(teléfono 956 323 479).

Los dos representantes valoraron muy positivamente este nuevo 
convenio ya que no es el primero que se firma entre Caja Madrid y 
Proyecto Hombre

ENTREGA DE SUBVENCION DE CAJA GRANADA

El 27 de junio nos trasladamos a Granada para, en un acto 
multitudinario celebrado en la sede de Caja Granada, recibir la 
subvención que se nos ha concedido para sufragar una parte de los REUNIÓN CON TEOFILA MARTINEZ, ALCALDESA DE CÁDIZ

Siendo una de las preocupaciones de Proyecto Hombre en Cádiz el local donde desarrollamos nuestra actividad, el 28 de junio mantuvimos una reunión con 
Teófila Martínez, que estuvo acompañada por Mercedes Colombo, que nos ofreció distintas posibilidades de cara a acceder a unas instalaciones de mayores 
dimensiones y en una ubicación que facilite el acceso de un mayor número de personas.

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

gastos del programa “Atención a mujeres toxicómanas internas en Centros 
penitenciarios”. 
Este programa se desarrolla en los C.P. de Puerto II y Algeciras, atendiendo en el año 
2006 a un total de 38 mujeres.
No es la primera vez que Caja Granada colabora con nosotros y confiamos seguir 
contando con su aportación en los próximos años.

http://www.vida-plena.org/

