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DOS HORAS CON... LAS HERMANAS DE BELÉN

RECONOCIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALGECIRAS A PROYECTO HOMBRE

El pasado 22 de septiembre se celebró en el Centro 
Penitenciario de Algeciras el día de Ntra. Sra. de la Merced, 
patrona de los funcionarios, asistiendo responsables sociales y 
políticos, personal del centro penitenciario y profesionales y 
voluntariado de las distintas asociaciones que ejercen su labor. 
El acto comenzó en dicho centro cuando la directora, Isabel 
Martínez, dirigió a los presentes un breve discurso acerca de la 
importancia de este día, haciendo hincapié en el trabajo que se 
desarrolla en el mismo.
Posteriormente se hizo entrega de placas conmemorativas a 
tres funcionarios, como reconocimiento a la labor 
desempeñada durante toda su carrera profesional.
Siguiendo con los reconocimientos, la directora hizo entrega a 
los representantes de la Coordinadora Alternativa, Asociación 
Brote de Vida y Proyecto Hombre, de una escultura de metal 
realizada por los internos del centro, valorando la trayectoria de 
las tres entidades desde que se abrió este.
Al recibir el galardón, Luis Bononato agradeció el obsequio y 
destacó la importancia de la colaboración entre la institución 
penitenciaria y las asociaciones, para que se lleve a cabo un 
buen trabajo. También valoró la entrega y profesionalidad del 
personal contratado y del voluntariado.
Actualmente el equipo de Proyecto Hombre en prisión está 

PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

Traemos dos noticias relacionadas con el Punto de 
Información de Proyecto Hombre de Cádiz. Por un lado la 
presentación de la memoria de las actividades realizadas 
durante el 2005.  En ella destacamos la intervención de una 
madre, que tiene el hijo en prisión y participa de los grupos de 
auto-ayuda, compartiendo sus experiencias con los asistentes.
Por otro lado, Luís Bononato Presidente de Proyecto Hombre y 
Manuel Santander,  colaborador del Punto de Información, 
mantuvieron un encuentro con Mercedes Colombo, teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, para informarle sobre la 
situación del Punto de Información y solicitarle un local, así 
como un aumento de la subvención que recibimos, demandas 
que tuvieron una respuesta positiva.
 De este encuentro surgió la visita que Mercedes Colombo 
realizó a nuestra sede en Jerez, manteniendo un encuentro 
con los chicos y familiares de Proyecto Joven.

formado por Javier Sevilla y Maria José Neira, siendo 
Gemma González Toledano la voluntaria que asistió a dicho 
acto.

Entre las actividades que estamos organizando desde 
Proyecto Hombre destacamos un encuentro mantenido 
con personas u organizaciones que por su trayectoria 
pueda servir de reflexión para personas en tratamiento y su 
familias. Esta nueva actividad la hemos denominado DOS 
HORAS CON...  En esta primera ocasión ha sido con LAS 
HERMANAS DE BELEN. Traemos una reflexión de 
Proyecto Joven.
La verdad nunca hubiese imaginado la gran sensación que 
pudiese sentir en ese lugar “La Cartuja”. Para mi fue una 
experiencia inolvidable, única.
Fuimos gente de Proyecto Hombre y Proyecto Joven a 
hacer una visita, a saber cual es la vida que todas tienen 
ahí dentro.
Me impresionó mucho, que a pesar de tener poco, tenían lo 
mas grande LA FELICIDAD, LA PAZ, dentro de ellas 
mismas.
Me sentí segura, tranquila, un sentimiento de bienestar que 
encontré en ese lugar que en ningún otro tuve esa 
sensación tan grande.
En mi habitaban preguntas sobre Dios y la vida, y me fui 
con todas ellas contestadas. A veces he dudado de la 
existencia de Dios, pero hoy por hoy creo en ello, en que 
Dios no nos manda nada, sino que permite que pasen las 
cosas por algo y para algo.
La hermana que nos atendió fue muy agradable, me 

transmitía paz, armonía, tranquilidad... es algo que no puedo 
explicar mediante palabras, pero que se quedan en mi alma todo 
cuanto sentí allí.
Para mí fue un gran día, irrepetible, en el que me sentí muy bien 
recibida, arropada por ese aire que ahí y solo ahí se podía 
respirar.
¡ La vida llena de paz !

Si desea colaborar económicamente CAJA SAN FERNANDO C.C. 2071/1257/19/0001606030 
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LA EDUCACIÓN PERMANENTE 
EN PROYECTO HOMBRE

La formación que impartimos en Proyecto Hombre se lleva a 
cabo tanto dentro de las sedes de Acogida y Comunidad (en 
horario de “Escuela”) como fuera de ellas a través de 
actividades complementarias. Con respecto a estas últimas 
queremos comentar que se desarrollan a lo largo de tres 
fases:

1ª Fase: En el aula. Se relaciona la actividad con los 
contenidos que se trabajarán durante el trimestre en las 
distintas áreas instrumentales.
2ª Fase: Actividad complementaria (conferencia, 
salida, etc...) propiamente dicha.
3ª Fase: En el aula. Evaluación de la actividad.

A lo largo de las tres fases también se incluyen las áreas 
transversales (Educación en valores, Atención a la diversidad, 
Socialización, Educación para la Paz, Interculturalidad, 
Integración...).

! ACTIVIDADES REALIZADAS

En la Escuela también se hacen actividades como por 
ejemplo:

Ir al cine: La última película que han visto ha sido 
Alatriste

! Visitar Exposiciones: Visitaron el Callejón de los Bolos 
para ver la exposición “Atrapados en el hielo”

CAMPAÑAS

En nuestro centro  a lo largo del pasado año se han realizado 
diversas actividades para recaudar fondos. Destacamos las 
tradicionales cenas de Montecastillo y Vistahermosa y el 
campeonato de  golf en el Sherry Golf Jerez . En el último 
trimestre del año se ha celebrado el II concurso de Ajo 
Jerezano, que en esta ocasión fue organizado por Proyecto 
Hombre en el que participaron trece asociaciones de nuestra 
ciudad (18 de noviembre). Destacamos igualmente la 
celebración un año más de las Regatas organizadas por el 
Real Club Náutico de  El Puerto de Santa María liderado por su 
presidente José Maria Escribano (25 de noviembre). Merienda 
en Las Beatillas organizada por el grupo de mujeres de 
Vistahermosa el 29 de noviembre.

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

Durante este mes nuestros usuarios de la Comunidad 
Terapéutica han tenido la  oportunidad de realizar un taller de 
habilidades sociales en el cual uno de ellos nos habla de lo que 
ha aprendido en dicho taller. 

Nos han enseñado a expresarnos ante cualquier persona, sea 
cual sea su condición, a manifestar nuestras opiniones en 
público aprendiendo recursos para lograr que el mensaje que 
queremos transmitir llegue de forma adecuada. También 
hemos tenido la ocasión de “entrenarnos” en el arte de debatir, 
dando nuestras opiniones respetando la de los demás. Sobre 
todo hemos recordado que somos personas y que como tales 
tenemos unos derechos, que muchas veces por nuestro 
pasado nos han negado e incluso nosotros mismos nos hemos 
negado.

Por todas estas lecciones de vida Juan y Alfonso, en nombre de 
todos los compañeros de Comunidad, queremos dar las 
gracias a Ángel Durán, voluntario de la Asesoría Jurídica, que 
ha puesto todo su conocimiento y esfuerzo a nuestra 
disposición para disfrutar de estas semanas de aprendizajes ¡ 
GRACIAS ¡

Gemma González , Antonio Ferrer y Francisco Mena

Emilio Lustau y Luis Bononato

Mercedes Colombo, Luis B. Bononato y Eloisa Zilbermann
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LA IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO

Han sido muy diversas las actividades en las que ha 
participado nuestro  voluntariado en estos meses y que 
señalamos brevemente. 
El 20 y 21 de Octubre tuvo lugar las III Jornadas de 
Voluntariado: Un encuentro con la vida, en el Campus 
Universitario de la Asunción.
Estas jornadas están organizadas por varios colectivos de 
Jerez (entre ellas Proyecto Hombre), y se cuenta con la 
participación de la Junta de Andalucía a través de la Agencia 
del Voluntariado, el Ayuntamiento de Jerez con la Delegación  
de Planes Especiales, Educación y Voluntariado, y la 
Universidad de Cádiz.
Los objetivos de dicha jornada son proporcionar un punto de 
encuentro entre los distintos colectivos organizadores, 
fomentar la implicación de los ciudadanos en el voluntariado y 
analizar el momento actual del voluntariado dentro de las 
asociaciones.
Nuestro centro estuvo representado por Luís Bononato, que 

impartió la conferencia inaugural:”nuevos retos en el en Toledo, participando con una ponencia sobre recursos 
voluntariado” y por Cruz Martínez, voluntaria del piso de humanos en las ONGs.
chicas, Casa Alborada, que participó en un mesa de Para finalizar comentar también la convivencia anual de 
experiencias. voluntarios de Proyecto Hombre provincia de Cádiz, 
En esos días también se celebraron en El Escorial la IV mostrando a continuación la experiencia de una asistente:
Escuela de Otoño,  a la que asistieron Nieves Gutierrez, Sara “Empezaba sobre las diez de la mañana, a la cual yo llegué un 
Montero, Angela Petidier, Anabel Romo y Cristóbal Gallego. poco tarde porque no conocía el sitio y también me daba un 
Ya en el mes de noviembre se celebro en Córdoba el V poco de vergüenza porque era la primera vez que iba y no 
Encuentro del voluntariado de Proyecto Hombre en conocía a casi nadie, pero vaya que eso no importó mucho, ya 
Andalucía, donde asistimos más de 20 voluntarios. que cuando llegué todo el mundo me recibió como si me 
Como otra actividad más nuestro director asistió al IX conocieran de toda la vida cosa que me hizo quedarme mas 
CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO que se celebro tranquila.

FIRMAS DE CONVENIOS

En el último trimestre hemos firmado dos convenios para Marinas.También Casa Alborada, que atiende a mujeres que 
sufragar los gastos de algunos de nuestros programas. Uno están realizando nuestro programa pero no tienen 
ha sido con la Fundación La Caixa, cuyo director, Julián seguimiento familiar, ha firmado un convenio con la 
Cobos realizó una visita a nuestra sede para llevar a cabo Fundación La Caixa. En dicho acto estuvieron presentes 
dicha firma. El otro con Obra Social Caja San Fernando Julián Cobos por La Caixa y Angela Petidier en 
contando con la presencia de Antonio Roldán director representación de Casa Alborada. 
provincial, siendo este acto en la sede de la Plaza de Las 

VISITA DE CÁRITAS 
DIOCESANA DE CÁDIZ

En la sede de la calle Lealas recibimos la visita del nuevo 
equipo de pastoral social de cáritas diocesana de Cádiz, que 
está formado por Francisco Herrera, delegado y director 
diocesano, Rafael Oliva secretario general y Pilar Pérez 
directora técnica, siendo recibidos por Luís B. Bononato 
Vázquez y Rocío Bertón.
Fue un encuentro distendido, donde se tuvo la oportunidad 
de intercambiar experiencias de ambas entidades, 
centrándonos posteriormente en el piso alternativo que 
Caritas diocesana gestiona en San Fernando y que va a ser 
remodelado para una mejor adecuación del mismo.

Primero hicimos las presentaciones y luego nos contamos un 
poco de nuestra vida para ponernos un poco al día de 
nosotros. Luego fuimos explicando por grupo todo lo que 
habíamos escrito y contando un poco de que manera lo vive 
cada uno. Tuvimos un rato de descanso para conocernos un 
poco más.
Luego tuvimos una charla con el presidente de MADRE 
CORAJE, Antonio Gómez, (que también es voluntario de 
Proyecto Hombre en prisión). Nos puso un video de Miguel un 
hombre preocupado por los niños de Perú, algo muy bonito; 
desde luego ese nombre y esa historia no se me van a olvidar. 
Antonio nos contó algo de su vida y de su labor humanitaria., 
se ve una persona con un gran corazón y desde luego 
completamente humilde, puedo sentirme afortunada porque 
tuve el privilegio de sentarme con él a solas y charlar un rato de 
miles de cosas 
Luego Luis Bononato nos presentó un video, que ganó un 
concurso sobre voluntariado organizado por la Asociación 
Siloé de Jerez y que realizó Juanjo Carbeni, sobre el 
voluntariado en Proyecto Hombre y cuyo titulo es “Ayudando a 
vivir”.
Para acabar nos regalaron los organizadores una canción muy 
original y bonita para darnos las gracias por haber asistido, que 
en realidad soy yo la que tengo que agradecer el que me hayan 
invitado a ese encuentro tan especial. 
Por cierto hicieron entrega de los carnets de voluntarios y 
¿que crees?: ¡ya tengo el mío!. 

EL MAYOR REGALO DE
 LOS MAGOS DE ORIENTE

Este año los Reyes Magos de Jerez han sido representados 
por Dolores Atienza, José Torreglosa y David de María. 
Desde Proyecto Hombre se ha vivido esta fiesta con mucho 
entusiasmo ya que Dolores Atienza (Lola) es la presidenta 
de la Asociación de Familias de Proyecto Hombre.
Las visitas de sus majestades son habituales  en estas 
fechas a las distintas asociaciones y entidades, en este caso 
pasaron  por nuestra sede y  por el piso de los chicos con 
motivo de la tradicional  zambomba organizada por ellos. 
Esta visita fue especialmente emotiva ya que Lola es alguien 
muy cercano a todas las personas que forman parte de 
nuestra familia.

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

Antonio Roldan y Luis Bononato Ángela Petidier y Julián Cobos

José Torreglosa, Dolores Atienza y David de María

Mesa de experiencia en la que participó Cruz Martínez

Mari Fernández, Lyli Cruz y Nena Ruiz

Pilar Pérez, Francisco Herrera y Rafael Oliva


