
mírame
írame mírame mírame mírame mírame mírame mírame

BOLETÍN INFORMATIVO  ENERO 2009  nº 21

írame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mí
mírame

EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDE UN SOLAR PARA UNA NUEVA SEDE

COLABORACIONES

Después de más de seis años de encuentros, de búsquedas, de promesas, de intentos… el 18 de septiembre, Antonio Navarro, presidente del Patronato 
de la Fundación Centro Español de Solidaridad Jerez, firmaba con Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez, el convenio de firma de cesión de un solar de 2.243 
m2 por 40 años.

Siguen siendo muchas las entidades y personas que colaboran con nosotros y que  
facilitan nuestro labor. Algunas son de cantidades importantes de dinero. Otras dando 
respuesta a una necesidad concreta de alguna de nuestras casas. Detrás siempre hay 
alguien que piensa y actua, de forma solidaria y altruista, con otras personas y esa actitud 
nos da fuerzas y sentido en nuestro trabajo.

FUNDACION ALEJANDRO BARRERA ORTEGA
El 5 de diciembre Angeles Ortega, en representación de la Fundación Alejandro Barrera 
Ortega, hizo entrega en nuestra sede de la Calle Lealas de una aportación económica

ASOCIACION DE VIUDAS LUCIFERI FANUM
Como ya viene siendo habitual desde hace muchos años, hemos recibido un donativo de 
esta asociación con sede en Sanlúcar de Barrameda.

CATI GAGO
Para uso de los residentes de la Comunidad Terapéutica, Caty Gago nos donó su vehículo, 
que está prestando un gran servicio en este programa.

REYES MAGOS 2008
Con la triste ausencia de Fali Cornejo que desgraciadamente falleció, Juan Salido y 
Mauricio Geara que encarnaron los Reyes Magos 2008 de Jerez, entregaron un donativo 
tanto a Proyecto Hombre como a la Asociación de Familias, que estuvo representada por 
su presidenta, Dolores Atienza.

NUEVO TRÍPTICO DE PROYECTO HOMBRE

Con el propósito de dar una información lo más clara, sencilla y completa posible, en las 
diferentes jornadas a las que asistimos o cursos que organizamos, se ha elaborado un 
tríptico. La selección del mismo se hizo a través de un concurso con los alumnos de 
Creatividad Publicitaria. Una vez nos pusimos en contacto con Antonio Leal, profesor 
titular de universidad del área de Comercialización e Investigación de mercado, nos dio 
todas las facilidades para conseguir nuestro propósito.
La persona ganadora fue Victoria Rodríguez. A todos nuestro agradecimiento y 
enhorabuena por el nivel de los trabajos presentados.

La alcadesa, que estuvo acompañada por Angela Petidier y Adrián Fatou, aniversario de la apertura de Proyecto Hombre. En estas instalaciones se 
se comprometió a que la elaboración del proyecto de la obra y la dirección ubicarán las oficinas de todos los programas (prevención, prisión 
de la misma se hiciera por los arquitectos de la delegación de urbanismo, voluntariado, formación…) así como las salas de terapia de Acogida, 
compromiso que se ratificó en una reunión posterior con el delegado de Proyecto Joven y Programa de Apoyo.
Urbanismo, Juan Pedro Crisol que estuvo acompañado por Antonio Una vez más nos encontramos con un nuevo reto, sobre todo económico, 
Carrero. que estamos seguros que, como en otras ocasiones, superaremos con la 
Nuestra intención es que las obras se inicien a comienzos del 2009 y que colaboración de empresas y particulares.
se pueda inaugurar en febrero de 2010, coincidiendo con el 19º 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN CONIL, 
PATROCINADAS POR FUNDACIÓN FUERTE

Durante el curso 2007 – 2008 se han realizado una serie de 
actividades en Conil, en colaboración con la Asociación Aprende a 
Vivir de Conil y con el patrocinio de la Fundación Fuerte, del grupo 
hotelero Fuerte hoteles.

Las actividades han sido:

•Talleres escolares de drogas legales, dirigidos a alumnado 
de 6º de primaria de los colegios públicos El Colorado y 
Fernando Fernández Pozar, siendo atendidos un total 
de122 niños/as.

•Grupo de Autoayuda, en el cual, durante el transcurso de 
12 sesiones divididas entre los meses de Enero a Mayo se 
han atendido a un total de 13 personas.

•Escuela de madres y padres, donde se han tratado temas 
relativos a la educación de los hijos, siendo atendidas un 
total de 5 madres a lo largo de 10 sesiones, las cuales se 
impartieron entre los meses de Abril a Junio.

•Charla de cierre de las actividades, impartida por el 
Director de Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz Luis 
Bononato Vázquez, el 23 de Julio en la casa parroquial de 
la Iglesia de Santa Catalina, asistiendo un total de 35 
personas y cuyo tema giraba en torno a la educación desde 
la familia, centrándose en esta época de vacaciones.

El 9 de Junio se llevó a cabo la entrega de diplomas. Al acto, 
presentado por Ana Lucrecia Aranda, asistieron Dña Isabel Mª 
García Bardón, presidenta de la Fundación Fuerte, Antonio Roldan 
Alcalde de Conil, Antonio Guerrero presidente de la Asociación 

RENOVACIÓN DE CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Con la presencia de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martinez y de los 
concejales Mercedes Colombo y José Macías, se celebró en la alcaldía 
del Ayuntamiento gaditano la renovación del convenio con Proyecto 
Hombre, que se firmó por primera vez en el año 2001. Con esta 
renovación el convenio se incrementa en 3.000 €, pasando a 12.015,18 €. 
Esta circunstancia nos permitirá hacer frente a los gastos de alquiler, 
funcionamiento y de personal del Punto de Información de Cádiz.
Después de la firma, Teófila Martínez hizo referencia al trabajo realizado 
por Proyecto Hombre, que conoce desde sus comienzos, y manifestó su 
compromiso de ceder unas instalaciones para posibilitar la apertura de un 
programa de tratamiento en Cádiz.
Luis Bononato agradeció la renovación del convenio, así como las 
palabras de la alcaldesa, informando sobre las actividades que en la 
actualidad se realizan en el Punto de Información de Cádiz: atención a 
personas que demandan ayuda, grupo de autoayuda, menores que 
cumplen una medida judicial y cursos de formación.
Al acto asistieron Chari Doval y Carmen Selma, voluntarias del Punto de 
Información. 

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

INAUGURACIÓN DEL NUEVO PISO ALTERNATIVO EN SAN FERNANDO

Queremos felicitar a Cáritas de San Fernando por la apertura e inauguración muchos años, y los miembros del Equipo Directivo de Cáritas Diocesana y 
el 22 de septiembre de un nuevo piso alternativo. En realidad es una bonita y de la Cáritas Arciprestal de San Fernando, Chiclana, Cádiz, Medina y Vejer 
coqueta casa de tres plantas, que tras muchos esfuerzos por parte del de la Frontera. Por parte de Proyecto Hombre asistió nuestro director Luis 
voluntariado, ha quedado francamente bien. En ella podrán vivir hasta seis Bononato, acompañado por Sara Montero, monitora del programa de 
personas, más el voluntario. Acogida.
Al acto de inauguración el voluntariado estuvo  representado por un nutrido Al finalizar el acto pudimos visitar las instalaciones y disfrutar de unos 
grupo, liderado por Antonio Rivero, responsable del piso. Asistieron el aperitivos.
Obispo de la Diócesis de Cádiz, monseñor Antonio Ceballos, que bendijo el De nuevo la entrega y el compromiso de un grupo de personas han hecho 
nuevo edificio, Susana Rocamonde, Delegada de Bienestar Social del posible que, desde la Diócesis de Cádiz, se dé respuesta a estas personas 
Ayuntamiento de  San Fernando, que subvenciona este recurso desde hace que necesitan de una casa para salir del túnel de las drogas. ¡Enhorabuena!
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS

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

CENA SOLIDARIA EN EL CORTIJO MONTANA. Directora General de la Fundación Cajasur, firmaron un convenio, a través 
La Asociación de Familias y Amigos de Proyecto Hombre organizó el del cual, esta entidad financiera se comprometió a contribuir 
pasado 12 de Julio una cena solidaria en el Cortijo Montana con el fin de económicamente con la Asociación  para la consecución del Proyecto: 
recaudar fondos para el mantenimiento de la Casa de Acogida que tienen Casa de Acogida para drogodependientes sin familia o apoyo familiar, con la 
abierta para drogodependientes que no tienen familia o apoyo familiar. cantidad de 6.000,26 €.
Además de la cena hubo una “Gran Tómbola” y música para amenizar la 
velada. La cena fue un éxito y resultó muy amena, ya que muchos de los Fundación La Caixa
asistentes eran personas vinculadas a Proyecto Hombre y a la Asociación El 7 de noviembre se firmó un convenio de colaboración con la Fundación 
(voluntarios, familias, colaboradores…). La Caixa. Por la Fundación La Caixa firmó Julián Cobo Pérez, Director del 

Área de Negocio de Cádiz II y por AFACESJE, firmó su presidenta Dolores 
III CONCURSO DE AJO SOLIDARIO Atienza Martín.
Como en anteriores ediciones, la Asociación de Familias volvió a participar La Fundación La Caixa colaborará con 6.000,00 € .
en el III Ajo Solidario, patrocinado por La Caixa y organizado y a beneficio de 
ALCEH, que se celebró el pasado 22 de Noviembre en la Bodega Real Fundación Cajasol
Tesoro. Las participantes que elaboraron el ajo, fueron nuestras “Lolas”, El pasado 23 de Diciembre  Juan Martín Pruaño, en representación de la 
Lola Atienza y Loli Cruces. Aunque este año, no han tenido suerte y no han Fundación Cajasol, realizó una visita a la Casa de Acogida de la Asociación 
conseguido premio, han puesto el mismo cariño e interés que siempre en la de Familias, con el fin de conocer más a fondo nuestro proyecto, que ha sido 
elaboración y preparación de este ajo solidario. preseleccionado por dicha entidad. Juan Martín Pruaño estuvo 

acompañado por Dolores Atienza, Nieves Rendón (responsable de la Casa) 
CONVENIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS DURANTE ESTE AÑO. y Matilde Cruz (voluntaria). Juan Martín, conversó con los usuarios de la 
Durante este año la Asociación de Familias ha recibido subvenciones de las Casa de Acogida quienes le ofrecieron una merienda de bienvenida y quedó 
siguientes instituciones: gratamente impresionado del trabajo que allí se realiza.

Diputación de Cádiz PREMIO AL VOLUNTARIADO DE JEREZ 2008
El pasado 11 de julio, La Diputación de Cádiz, a través, del Área de El 5 de diciembre, día internacional del voluntariado, fue un día muy feliz 
Igualdad, ha concedido la cantidad de 2.000,00 € para la Casa de Acogida, para la Asociación de Familias, ya que concedieron el Premio al 
donde se atienden a personas que quieren rehabilitarse pero no tienen Voluntariado de Jerez 2008 a Loli Cruces, secretaria de la Asociación y 
soporte familiar. La casa tiene una capacidad para 10 personas. voluntaria de la Casa de Acogida. Tanto los miembros de la Asociación 

como de Proyecto Hombre (que estuvo representado por Fátima Nova) nos 
Fundación Cajasur llevamos una gran sorpresa y alegría cuando escuchamos el nombre de 
El pasado 16 de Julio la presidenta de la  Asociación de Familias y Amigos Loli. Nuestra enhorabuena y deseos de que continúe con ese talante que 
de Proyecto Hombre, Dolores Atienza Martín y Aurora Atoche Navarro, nos contagia a todos. 

PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

VISITAS EN  PROYECTO HOMBRE

VISITA DE HIGINIO ALMAGRO DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL 
VOLUNTARIADO

El 14 de septiembre tuvimos la visita de Higinio Almagro, nuevo director general de la 
Agencia Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía. Estuvo acompañado por 
Miriam Alconchel, delegada de Participación, Solidaridad y Cooperación del 
Ayuntamiento de Jerez y María Colón, coordinadora en la provincia de Cádiz de la 
Agencia Andaluza del Voluntariado. El objetivo de la visita era mantener un encuentro 
con un grupo de voluntarios de Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz y  conocer 
en profundidad el trabajo que se realiza desde el mismo en nuestro centro.
Tanto Higinio Almagro como Miriam Alconchel valoraron la labor realizada por las 
personas que participaron en dicho encuentro, así como la organización del 
voluntariado que fue presentado por Nuria Alcón coordinadora de voluntariado.

VISITA DE ISABEL GRAJERA A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Fruto de la reunión mantenida por Luis Bononato con Carmen Belinchón, directora 
general, e Isabel Grajera, jefa de servicio en la Dirección General de Infancia y Familia 
de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, el 22 de Octubre tuvimos la visita de 
Isabel Grajera, que estuvo acompañada por Ana Bastos, del Centro de Proyecto 
Hombre de Sevilla.
Isabel Grajera quedó gratamente impresionada de las instalaciones y del trabajo 
realizado en nuestra Comunidad Terapéutica, teniendo la oportunidad de mantener 
un encuentro privado con una de nuestras residentes.
El objetivo de estos encuentros es estudiar la posibilidad de atender en nuestro centro 
a chicos y chicas de Protección de menores, tanto españoles como extranjeros. 
De hecho ya se han atendido a 4 menores.

VISITA DE JOSÉ ANTONIO GÓMEZ PERIÑAN, DELEGADO DE GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ
El 12 de diciembre recibimos la visita de José Antonio Gómez Periñán en la sede 
Proyecto Hombre en la calle lealas. Conocedor de nuestro programa desde hace 
varios años, la reunión se centró en informar por parte de nuestro director de la 
situación actual del Centro y los retos que se fundamentan sobre todo en el trabajo con 
menores.
El Delegado mostró mucho interés en el proyecto de la nueva sede de Proyecto 
Hombre comprometiéndose a cooperar en la búsqueda de subvenciones para hacer 
frente a los gastos de la construcción.
Posteriormente mantuvo un encuentro con los usuarios de Acogida, que transcurrió 
cordial y emotivo para los asistentes.

ESCUELA DE HABILIDADES EDUCATIVAS

El 9 de septiembre tuvo lugar la clausura de la Escuela de Habilidades Comunicación y escucha activa, Normas y limites, Sentimientos y la 
Educativas para zonas de transformación social que Proyecto Hombre, autoestima. Además, se celebraron dos salidas. La primera de ellas a la 
provincia de Cádiz, dentro de su programa de prevención, venía impartiendo Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre; y la segunda, a la Casa de la 
en la barriada de la Constitución (MOPU) de Jerez, desde el 24 de junio al 9 Mujer y al Zoco de artesanos.
de septiembre con un total de 12 sesiones y con la asistencia de 11 La evaluación ha sido más que positiva, solicitando las participantes el 
personas. continuar con estas actividades en este curso que comienza. Asimismo, 
Esta escuela ha tenido como objetivo general dotar de herramientas y José Díaz López, Jefe de departamento de gestión patrimonial  de E.P.S.A. 
recursos a sus participantes. De este modo se quiere resolver de una (Empresa Pública de Suelo de Andalucía), manifestó su deseo, ante los 
manera más asertiva situaciones difíciles que se iban presentando en el resultados de esta experiencia, de llevarla a cabo a otras barriadas de  la 
ámbito familiar, en el domicilio particular, o con los vecinos del bloque o de la provincia.
barriada. El acto de clausura estuvo presidido por José López y Luis Bononato. 
De igual forma se pretende crear un espacio de conocimiento y crecimiento También asistieron, como representantes de GPS, Noemí Casas y Manuel 
personal a través del intercambio de las distintas experiencias. Saborido, y Ana Lucrecia Aranda, responsable del  programa de prevención 
Para ello se han impartido temas como: Habilidades Sociales, de Proyecto Hombre.

Durante el segundo semestre del año se han celebrado un año más una 
serie de actividades que nos suponen un gran apoyo económico y que 
compensan los programas que no son subvencionados por las 
administraciones públicas.
En Agosto se celebró la Cena de Vistahermosa en los jardines de la Casa 
Grande, en Octubre la Regata en el Real Club Náutico de El Puerto de 
Santa María, en Noviembre cena en la Bodega Los Apóstoles de González 
Byass en Jerez, en Diciembre en la Bodega San José, en El Puerto de 
Santa María, la ya también tradicional Merienda Rastrillo.
Todos y cada uno de los actos fueron un éxito, tanto de público, como 
de recaudación, pero sobre todo de buen ambiente. Al grupo de señoras 
de Vistahermosa, a José María Escribano y a Cristina Luque siempre 
estaremos agradecidos por su entrega y trabajo por seguir manteniendo 
estas actividades.

CAMPAÑAS

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 


