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PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

DECIMOSÉPTIMO ANIVERSARIO DE PROYECTO HOMBRE

El viernes 22 de febrero se celebró una gran fiesta en el 
CORTIJO MONTANA para conmemorar el decimoséptimo 
cumpleaños de Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz.
Acudieron a la cita, la diputada provincial del Área de 
Igualdad, Margarita Ledo Coelho e Isabel Paredes, 
concejala responsable de políticas sociales del Grupo 
Popular. Ambas dirigieron unas palabras a todos los allí 
presentes, usuarios de los distintos programas, familiares, 
amigos, equipo de profesionales y voluntarios y expresaron 
su satisfacción por haber sido invitadas y elogiaron la labor 
que Proyecto Hombre lleva a cabo.
Todos los componentes de esta gran familia que es Proyecto 
Hombre obsequiaron a los presentes con distintas 
actuaciones, canciones, representación teatral, lecturas y 
hasta los usuarios del programa de prisión quisieron estar 
presentes a través de una gran pantalla que mostró sus fotos 
con la felicitación y con cartas que fueron leídas por otros 
usuarios que fueron realmente emotivas para todos.
La presentación del acto estuvo a cargo de Javier Sevilla y 
Esther. Fue muy amena y resultó muy simpática.
Desde estas páginas dar las gracias a todos y a cada uno de 
los participantes que pusieron esas enormes ganas por 
hacer una velada cargada de sentimientos y buenos 
propósitos y a los propietarios de la finca que un año más 
cedieron su uso para la celebración del aniversario.
Fue un gran día para todos.

COLABORACIONES

Son muchas las personas, empresas, entidades… que colaboran a lo largo 
del año con  Proyecto Hombre, sin cuyas aportaciones sería mucho más 
difícil llevar a cabo nuestra labor. A todos ellos nuestro más profundo 
agradecimiento. 

VIDEOTECA CAPOTE RUANO. Por pasar a DVD documentación de 
nuestro centro que teníamos en formato vídeo.

FUNDACIÓN ROVIRALTA. Por la subvención recibida para los arreglos y 
obras en la Comunidad Terapéutica.

LA CAIXA: por proporcionar carpetas y material a los asistentes al curso de 
formación de Proyecto Hombre.

FUERTE HOTELES: Por la subvención recibida para desarrollar Escuelas 
de padres y madres, Grupos de auto- ayuda y Talleres de prevención para 
el alumnado en Conil, en coordinación con la Asociación Aprende a vivir.

KLEVIN: por la labor de desratización llevada a cabo  en la Comunidad 
Terapéutica.

FUNDACION CAJASOL: Firma de un convenio para atender a mujeres 
toxicómanas internas en centros penitenciarios de la provincia de Cádiz, 
que se encuentran en rehabilitación terapéutica con el fin de poder cumplir 
su condena en uno de los centros de Proyecto Hombre.
En el acto de firma estaban presentes por Fundación Cajasol,  Fernando 

Vega Hola, Jefe del Gabinete de presidencia, Manuel García Ganasa, ROCHDALE: Firma de convenio para subvencionar la compra de dos 
Gerente de la zona de Jerez, Mercedes Camacho Trenado, responsable vehículos, un Ford fiesta para uso de los residentes de la Comunidad 
de la acción social de la fundación y Luis  B. Bononato, Director de Terapéutica y un Ford Tourneo Connect para el programa de prevención y 
Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz. Prisión, que desarrollan su labor en varios pueblos de la provincia de Cádiz 

y en los centros penitenciarios de Puerto I, Puerto II y Puerto III y Algeciras.
FAMILIA CANTOS, por ceder el uso del Cortijo MONTANA para la 
celebración del decimoséptimo aniversario de Proyecto Hombre y para la CLUB DE ESPOSAS DE OFICIALES DE LA BASE NAVAL DE ROTA. Han 
cena organizada por la Asociación de Familias (AFACESJE), en especial a concedido una subvención para la realización de actividades con los 
Jesús Cantos por su colaboración en la misma. usuarios de Proyecto Joven.

REAL CLUB NAUTICO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA. El 4 de julio FIRMA DE CONVENIO CON AL – QUTUN AGROTURISMO S.L. para el 
José Maria Escribano, presidente del Club, hizo entrega de la recaudación desarrollo de actividades deportivas y lúdicas por los usuarios de los 
de la Regata que a beneficio de Proyecto Hombre se celebró el año distintos programas de Proyecto Hombre. Dicho acto se celebró el 18 de 
pasado, estando organizándose ya la de este año. junio al que asistió Francisco Sánchez Lozano, como director técnico de Al-

Qutun.

DOS HORAS CON JOSÉ MATEOS

Nuestro último “Dos horas con…”, actividad  en la que se mantiene un encuentro con una 
persona destacada del panorama socio -cultural, ha tenido como protagonista al conocido poeta 
José Mateos. 
Para hacer una  introducción sobre su persona, diremos que nació en Jerez de la Frontera en 
1963. Cursó estudios de Filosofía Pura en la Universidad de Sevilla.
Siempre vinculado a actividades culturales, sus primeros escritos aparecen a principios de los 
años 80 en la revista de literatura ”Fin de Siglo”. Del 89 al 92 dirigió el suplemento cultural del 
Diario de Jerez ”Citas”, del 93 al 95 la colección literaria  “Cuadernos de La Moderna” y del 99 al 
2003 codirigió la revista literaria” Nadie parecía”. Colabora y ha colaborado en varios periódicos 
de ámbito nacional.
Su libro ”Canciones” ha sido destacado en diferentes publicaciones como uno de los mejores 
libros de poesía publicados en los treinta años de democracia y parte de su obra se encuentra en 
diferentes antologías de poesía española contemporánea, así como traducida y publicada en 
árabe, inglés, italiano y portugués.
Ha publicado nueve libros de poesía, uno de narrativa y dos de ensayo, siendo el último editado 
”La razón y otras dudas”.
Como pintor ha realizado diversas exposiciones y ha ilustrado diferentes revistas y libros.
Actualmente, además de seguir escribiendo, organiza con gran éxito y alto nivel de los 
participantes, La Feria del Libro de Jerez, e imparte talleres de escritura en prosa y verso para 
aficionados en su afán por acercar y dar a conocer el mundo de la literatura.
Gustoso, aceptó acompañarnos una tarde en La Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre en 
Jerez. Después de visitar las instalaciones y conocer de primera mano la labor que allí se lleva a 
cabo, tuvo lugar el encuentro con usuarios, familiares, terapeutas y voluntarios de PH.
José Mateos, que fue presentado por Cristina Luque,  habló con enorme sinceridad y sensibilidad 
de su vida, de las circunstancias que le llevaron a escribir y de los buenos y malos momentos 
pasados. Se mostró cercano y abrió completamente su interior  hacia todos los presentes 
haciendo ver el reflejo de todo lo contado en lo que él escribe.

Alternó sus experiencias personales con lecturas de su propia poesía, consiguiendo una El objetivo de nuestro “Dos horas con…”, se vio 
atmósfera de gran intimidad y emoción y un seguimiento por parte de los presentes que sobradamente cumplido, eso es algo que todos los 
mostraron gran interés y atención. que tuvimos la suerte de asistir podemos 
El grado de participación y la fluidez en el intercambio de impresiones y experiencias fue enorme, atestiguar.
con momentos de muchos brazos alzados para intervenir. Desde aquí, darle de nuevo las gracias por 
El diálogo con los presentes fue permanente y el autor manifestó al término del acto que había dejarnos conocer más del José Mateos persona y 
sido muy emotivo para él, del mismo modo que lo fue para todos los asistentes. acercarnos al precioso mundo de los libros.

ASOCIACION AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE 
 
La Asociación Amigos de Proyecto Hombre nace en diciembre de 1989 con el objetivo de colaborar con Proyecto 
Hombre. Actualmente está formada por 745 socios. Al cumplir 18 años, se plantea el aumentar el número de 
colaboradores. 
Para ello puedes completar esta inscripción y enviarla a Calle lealas nº 6 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE SOCIO 
Nº Socio:________ 

 

NOMBRE__________________ APELLIDOS__________________________________________ 
DOMICILIO_____________________________________________________________________ 
LOCALIDAD______________________________________________________C.P.__________ 
PROVINCIA_____________________TELÉFONO________________D.N.I._________________ 
 
Solicito ser socio de APROHOM, aportando la cantidad de _______________________ Euros 

 
MENSUALES  TRIMESTRALES   ANUALES  (seleccionar la opción deseada) 

 
Sr. Director Banco /Caja __________________________________________________________ 
Calle_______________________________________CIUDAD____________________________ 
 
Autorizo por la presente a este Banco o Caja para que de mi c/c o libreta de Ahorro nº 
 

                       

Entidad  Oficina  D.C  Nº c/c o libreta de ahorros 
 
Abone los recibos de Euros _________MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL contra mi c/c o libreta 
que presentará APROHOM 
 
Fecha_______________ Fdo.______________________________________________________ 
 

Entregar o remitir a: APROHOM, calle Lealas nº 6  JEREZ 

Fernando Romero, de Rochdale, en la firma del convenio
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NOTICIAS VOLUNTARIADO

- Despedida de Manuel de la Plata, Director General de la Agencia 
Andaluza del voluntariado de la Consejería de Gobernación.
Luis Bononato como presidente de la comisión de voluntariado de la 
Asociación Proyecto Hombre Andalucía, asistió el 18 de junio en Sevilla, a 
un homenaje  a Manuel de la Plata. Asistieron representantes de ONG de 
toda Andalucía. Todos valoraron la cercanía y el buen hacer de Manuel de 
la Plata, deseándole una buena labor en la nueva etapa. 

- El 25 de junio se celebró una Mesa redonda organizada por el Consejo 
local del voluntariado del Ayto. de Jerez, sobre perspectivas en formación 
para el voluntariado. Presentó el acto Miriam Alconchel, Delegada de 
Participación, Solidaridad y Cooperación. Continuaron Higinio Almagro, 
nuevo Director general de la Agencia Andaluza del voluntariado de la 
Consejería de Gobernación, Mercedes Dobarco Directora general de 
Acción Social y Solidaria de la UCA, cerrando el acto Luis Bononato en 
representación del Consejo Local.

- III Encuentro de intercambio de Experiencias ”Campañas de 
Sensibilización del Tejido Asociativo” organizado por el Ayuntamiento de 
Jerez el día 25 de febrero en el salón de actos de la Fundación Once en el 
que participaron CEAIN, Asociación Levante Cuartillo, Siloé y Proyecto 
Hombre.

El objetivo principal de los encuentros es compartir conocimientos y Otra idea importante en la elaboración y difusión de esta campaña ha sido el 
experiencias que orienten en la práctica de la gestión asociativa trabajo en red entre la asociación Proyecto Hombre y los coordinadores del 
transmitiendo la metodología que cada organización lleva a cabo para voluntariado de cada centro.
realizar sus campañas.
Nuria Alcón, como coordinadora de voluntariado de Proyecto Hombre - V Congreso Andaluz del Voluntariado: Retos 2008 Celebrado en el Palacio 
informó sobre la gestación y desarrollo de la última campaña de de Exposiciones y Congresos de Sevilla los días 11 y 12 de enero.
sensibilización y voluntariado “Vivo y siento directamente las cosas”. Hablar Reconoce la contribución de la sociedad civil organizada al desarrollo 
en primera persona es la clave de la campaña, es la palabra de la persona económico, social y cultural de Andalucía y constituye una oportunidad para 
voluntaria en Proyecto Hombre la protagonista de la misma actuando cómo el intercambio de experiencias en torno a la identidad del movimiento 
agente de sensibilización sobre la labor del voluntariado y el problema de asociativo y a las numerosas y diversas iniciativas de acción voluntaria 
las drogodependencias. organizadas por la ciudadanía andaluza.

SALIDA CON LOS INTERNOS DEL 
MÓDULO TERAPÉUTICO EN ALGECIRAS 

El miércoles 2 de Abril tuvo lugar una salida de los internos del Módulo 
Terapéutico de Algeciras al Centro Municipal de Deportes Náuticos de 
Arcos de la Frontera, donde realizaron actividades acuáticas como 
piragüismo, hidropedales, vela…
Después de pasar toda la mañana en el lago, fueron a la Comunidad 
Terapéutica con el objetivo de que los internos conocieran la realidad de 
nuestro programa antes de la concesión del art. 182 R.P. y a su vez, 
compartir con los usuarios, voluntarios, familias, educadores un 
momento de encuentro.
Fueron diez los internos que realizaron dicha salida, de los cuales tres de 
ellos eran mujeres, siendo la primera vez que las mujeres disfrutan de 
una salida de estas características, debido a la puesta en marcha del 
módulo mixto en el Centro Penitenciario de Algeciras.
Destacar en dicha salida la implicación por parte del Equipo Técnico del 
Centro penitenciario: educadora, jurista, psicóloga, trabajadora social y 
los funcionarios. Destacamos de igual modo, tanto la implicación de los 
propios internos como la de todo el Equipo con el que cuenta Proyecto 
Hombre en la Comunidad Terapéutica. 
Tanto Rocío Acevedo como Maria José Neira, del equipo de Proyecto 
Hombre en prisión, acompañaron en todo momento a los participantes 
en este día tan entrañable.

Durante el primer trimestre de 2008, Proyecto Hombre en la provincia de 
Cádiz ha dedicado momentos importantes a la formación entre los que 
destacamos los siguientes acontecimientos:

•II Jornadas “Las adicciones en nuestro entorno: un enfoque 
multidisciplinar” los días 20 y 21 de febrero en la Facultad de Filosofía 
y Letras de Cádiz.

Estas jornadas se inscriben en el marco del convenio de colaboración 
entre la Junta de Andalucía, Dirección General de drogodependencias 
y adicciones de la Consejería para la igualdad y bienestar social y la 
Universidad de Cádiz, para la prevención de drogodependencias 
entre la comunidad universitaria.
Fueron inauguradas por el Rector de la Universidad de Cádiz, Diego 
Sales Márquez, la diputada provincial del Área de Igualdad, Margarida 
Ledo Coelho, la directora general de Asociación social y solidaria de la 
Universidad de Cádiz, Mercedes Dobarco, el secretario general de la 
delegación provincial de Cádiz para la igualdad y bienestar social, 
Ramón Galván de la Torre y el director de Proyecto Hombre en la 
provincia de Cádiz, Luis B. Bononato, que comentó la importancia de 
este acercamiento entre distintas instituciones para la prevención por 
medio de la formación y propuso a los participantes de la mesa a 
seguir organizando este tipo de actividades.

FORMACIÓN EN PROYECTO HOMBRE PROVINCIA DE CÁDIZ

Dentro de las jornadas constituidas por mesas debate, conferencias, 
mesas redondas y ponencias a cargo de personas cercanas al mundo •La Asociación Andaluza de Proyecto Hombre ha organizado dos 
de las adicciones, participaron  Nuria Alcón, como técnica de Proyecto actividades de formación en Mollina (Málaga). La primera, el 13 de 
Hombre en dos mesas debate, una sobre los recursos para las febrero y el 15 de mayo, “Contrato psicológico” impartido por Maria 
drogodependencias en la provincia de Cádiz y otra sobre la aportación José Martínez para el personal contratado y  la segunda,”Principios de 
del voluntariado a los problemas de la drogodependencia y Pilar Proyecto Hombre”, impartida por Benito Gil dirigida a los presidentes y 
García, como directora de Proyecto Joven en una mesa redonda sobre directores de Proyecto Hombre.
la profundización en nuevos perfiles y exposición de experiencias 
personales de pacientes y familiares tratados en Proyecto Hombre . •Jornadas de formación interna los días 25 de enero y el 8 de febrero en 

el Campus Universitario de Jerez de la Frontera sobre “Técnicas 
•II Curso “Drogodependencias y Adicciones”, del 23 de febrero al 13 de cognitivo-conductuales en el tratamiento del estrés”, impartidas por 

marzo en el edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz. Mercedes Díaz Rodríguez, doctora en Medicina y profesora de 
Psicología de la Salud de la escuela de enfermería de Cádiz.

Este curso constó, de un programa teórico de 15 horas de duración a El objetivo del curso dirigido a todos los profesionales de Proyecto 
cargo de terapeutas, médicos y profesores especialistas sobre las Hombre es comprender el estrés como una herramienta adaptativa a 
drogodependencias, participando Luis B. Bononato, director de situaciones que nos permite estar alerta y tener una actuación con el 
Proyecto Hombre en Cádiz como ponente sobre las adicciones a las fin de valorar mejor una determinada situación, buscar alternativas y 
nuevas tecnologías y las actuaciones en situaciones de dependencia. dar una respuesta inmediata.
Además hubo un programa práctico realizado en la Comunidad Basado sobre todo en el control y en la capacidad de manejo y 
Terapéutica de Proyecto Hombre de Jerez y en la Comunidad adaptación de aptitudes para afrontar las situaciones que se 
Terapéutica de Tarifa. presentan, la clave del estrés está en  cómo  evalúa e interpreta cada 

persona una determinada situación, si se percibe como daño o 
• amenaza será negativo, pero si se interpreta como reto personal será Dos cursos organizados por el Punto de Información de Cádiz de 

Proyecto Hombre, impartidos por Luis Bononato, Cristina Negrin, Ana positivo.
Lucrecia Aranda, Jessica Guerrero y Ana Hernández.

SEDE SOCIAL

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

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

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

Dirigido a todas las personas vinculadas con los movimientos sociales y la 
acción solidaria: voluntarios/as, público y privado, profesionales, 
comunidad universitaria y responsables del ámbito, nuestro Centro estuvo 
representado por Luis B. Bononato,  Nuria Alcón, coordinadora del 
voluntariado y cinco voluntarios.

- Charla impartida por Nuria Alcón, coordinadora de voluntariado de 
Proyecto Hombre y Verónica montado, voluntaria del piso alternativo de 
San Fernando en el colegio La Salle Buen Pastor dirigida a los alumnos de 
4º de ESO para sensibilizar sobre el voluntariado en Proyecto Hombre.

- Convivencia anual del voluntariado. El pasado 12 de Abril celebramos, 
nuestra ya tradicional, Convivencia Anual de Voluntariado. Con el slogan 
“Ven a nuestro Spa, renuévate y recarga tu energía”, pasamos una 
jornada en Comunidad Terapéutica repleta de momentos irrepetibles, 
donde el personal contratado y 35 de nuestros voluntarios/as compartieron 
risas, complicidad y como no...buena comida!. Tuvimos la suerte de contar 
con la visita y ponencia de Inmaculada Merino, coordinadora general  del 
Voluntariado de San Juan de Dios en España, con quien pudimos 
reflexionar sobre diversas cuestiones del Voluntariado. Reconocimiento 
especial merece el equipo de voluntarios coordinadores de los diferentes 
sectores, cuyo esfuerzo y trabajo hizo posible que todo marchara bien y que 
ya estemos deseando la llegada de la próxima Convivencia!!

- Jornadas de formación de coordinadores de Voluntariado. La Asociación 
Nacional de Proyecto Hombre organizó el 12 y 13 de Junio una jornada de 
Formación titulada “Coaching para la gestión de equipos de voluntariado”, 
espacio donde los coordinadores/as de Voluntariado de las distintas 
provincias de España pudieron seguir adquiriendo recursos técnicos y 
personales para el desempeño de sus funciones.

PUNTO DE INFORMACIÓN 

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

Participantes en la salida, en el lago de Arcos

Luis Bononato, Higinio Almagro, Miriam Alconchel y Mercedes Dobarco

Mercedes Díaz Rodriguez con los asistentes a la formación

Inmaculada Merino durante la ponencia en la Comunidad Terapéutica


