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CONFERENCIA DE LUIS BONONATO EN GÉNOVA
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El 17 de octubre se celebró en Génova una jornada sobre el voluntariado,
encuadrada dentro de una serie de actividades organizadas con motivo del Año
europeo del voluntariado 2011, con el título: Solidaridad y subsidiariedad: la
contribución de los voluntarios en el campo de la toxicodependencia. Una
comparación de los modelos de voluntariado en Europa.
Enrico Costa, presidente del Centro di Solidarietá di Génova, entidad
organizadora, invitó a Luis Bononato como presidente de la comisión de
voluntariado de la Asociación Proyecto Hombre en España.
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Su ponencia se enmarcó en dos contenidos bien delimitados: comenzó con una
reflexión sobre la evolución, momento actual y respuesta de las ONG, poniendo
énfasis en el papel que juega el voluntariado en las distintas entidades y su
integración con el personal contratado, y finalizó con la presentación de los
principios filosóficos del voluntariado de Proyecto Hombre, documento elaborado
por la comisión de voluntariado de la APH.
Toda la ponencia fue seguida con gran atención por los más de 100 participantes
en dicha jornada, teniendo la oportunidad posteriormente de intercambiar
experiencias con los ponentes de la jornada.

SALIDAS PROGRAMADAS DESDE LOS CENTROS PENITENCIARIOS
El pasado jueves 10 de marzo, tuvo lugar una salida Programada del Módulo terapéutico
del Centro Penitenciario de Algeciras (Módulo 2), a la que asistieron 5 internos, 2 internas
y 4 miembros del Equipo técnico. Al llegar a Acogida fueron recibidos por Pili y Juan
Pedro, del Equipo Terapéutico de Proyecto Hombre en prisión, dándoles la bienvenida
nuestro director, Luis Bononato, y Lola Atienza, presidenta de la Asociación de Familias.
Todos participaron en una breve rueda de presentación con usuarios y personal de esta
fase. Luego hicieron una visita al zoológico de Jerez donde disfrutaron mucho y sobre las
13:30 se trasladaron a Comunidad Terapéutica donde se deleitaron con una deliciosa
comida que nos prepararon los/as residentes. A continuación les enseñaron las
instalaciones de Comunidad e hicimos una rueda de despedida y valoración del día
donde todas las personas asistentes quedaron encantadas.
No había pasado una semana (el miércoles 23 de Marzo), cuando realizaron una salida

PRIMER TORNEO DE GOLF DOS MARINAS

Programada los Módulos de Mujeres del Centro Penitenciario de Puerto III (Módulos 13 y
14), a la que asistieron, 6 internas, 2 miembros del Equipo Técnico y 4 miembros del
Equipo Terapéutico de Proyecto Hombre. Después de tener un encuentro con los
usuarios y personal de Acogida, visitaron el Centro Andaluz de Flamenco y luego
partieron para Comunidad Terapéutica. Allí les enseñaron las instalaciones y, después de
comer, partieron hacia el Museo de la Miel donde les explicaron el interesante mundo de
las abejas, llegando a hacer incluso de apicultoras. Finalizó la jornada con una muy
positiva evaluación del día, sobre todo por los momentos que habían compartido y el día
de esparcimiento y diversión que habían disfrutado.
Dos actividades que esperamos repetir pronto por todo lo que significan para las
personas internas en los centros penitenciarios y para el personal de prisión y de
Proyecto Hombre.

GUÍA SOBRE ADICCIONES
La vicepresidenta de Asuntos Sociales del Campo de Gibraltar, Herminia
Moncayo, presentó, junto a Luis Bononato, la guía “Cómo mejorar la
información sobre drogas y otras adicciones”, un manual de estilo para
periodistas editado por Proyecto Hombre. Moncayo ha agradecido la
respuesta que la prensa comarcal da siempre a los asuntos relacionados con el
consumo de drogas; afirmación que ha sido corroborada por Bononato, quien
ha destacado la sensibilidad existente en la sociedad campogibraltareña
respecto a las adicciones.
A la presentación acudió también el presidente de Alternativas, Francisco
Mena, y Estanislao Ramírez, presidente de la Asociación de la Prensa del
Campo de Gibraltar, quien ha trasladado a los responsables de Proyecto
Hombre que la comarca es territorio amigo, aludiendo a la continua atención
que los periodistas prestan a estos asuntos, tanto en su ámbito negativo como
positivo. La guía, que posteriormente fué presentada a representantes de
diversos colectivos, fué detallada por María José Martínez, periodista
voluntaria de Proyecto Hombre de Granada, y una de las redactoras del
manual.

El 15 de enero se celebró en el Sherry Golf Jerez el I Torneo de Golf Dos
Marinas. Ya hubo una primera competición en Rota el 6 de noviembre del
pasado año. Tanto en Jerez como en Rota hubo una recogida de alimentos de
los participantes, para las personas residentes en la Comunidad Terapéutica
de P. Hombre. Este I Torneo, organizado por el Rota Club de Golf y el Club
Náutico San Telmo, del Casino Jerezano, ha sido patrocinado por la empresa
ABANCE (Naval Design Bureau) que representado por Carlos Campoy,
Consejero delegado, hizo entrega de un donativo a Luis Bononato, director de
P. Hombre. Queremos agradecer a Miguel Gracia, del Club Náutico San
Telmo, su implicación con nosotros al ser beneficiarios de este campeonato y a
Carlos Campoy por la colaboración y sensibilidad mostrada con P. Hombre.
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Este año celebramos el XX Aniversario de la apertura de Proyecto Hombre
en la provincia de Cádiz y se tiene previsto organizar diversas actividades.
Ya se tuvo un primer encuentro en el mes de febrero en el Cortijo Montana,
con personal contratado, voluntariado, colaboradores, usuarios y familias.
El 24 de mayo se celebró una mesa redonda bajo el título: Menores y
adolescentes: competencias y valores contemporáneos, a la que asistieron
más de 300 personas.
En la inauguración estuvo presente Manuel Jiménez, Delegado de
Gobierno en Cádiz, Blanca Alcántara, Delegada de Educación y Luis
Bononato.
Presentado por Fermín Lobatón, participaron Vicente de Juan Orlandis,
Fiscal de Menores de Jerez, Miguel A. García Luque, Inspector de
Educación en Cádiz y Ana Domínguez Fernández, Jefa del Departamento
de Infancia del Ayto. de Jerez.

Con una asistencia superior a las 300 personas, el acto finalizó con un turno
de preguntas que, al igual que las ponencias, fueron respondidas por los
ponentes. Creemos que tanto las ponencias como las preguntas y
respuestas fueron de un alto nivel.
En la misma línea el 22 de noviembre celebramos otra mesa redonda, en
esta ocasión en Cádiz, contando con la presencia de la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez y el Delegado de Gobierno, Manuel Jiménez en la
inauguración. El título fue “menores y adolescentes: educando desde la
responsabilidad” y contamos con María del Mar Crespo Linares. Psicóloga
(Ayto. de Cádiz y Diputación de Cádiz), Daniel Jesús López Vega.
Psicólogo (Técnico Promoción de Salud. Distrito Sanitario Bahía de CádizLa Janda), Antonio Puerta Ortega (Juez de Menores de Cádiz) y Manuel
Santander Díaz (Inspector de Educación).

AYUDA DE BANCAJA A PROYECTO HOMBRE
Bancaja Cooperación Ética y Solidaria, SICAV, hizo
entrega a Proyecto Hombre de una ayuda de 20.600
€ para el proyecto “Atención a personas internas en
los Centros penitenciarios de la provincia de Cádiz”.
Dicho acto se celebró en la Hacienda del Marqués de
la Concordia en Madrid y estuvo presidido por Rafael
Añó Sanz, Director General de Bancaja Gestión de
Activos, Manuel Balanzat Suárez, Director de Area
Grandes Patrimonios y Red Agencial y Ricardo
Martín Fluxá, Presidente de la Comisión Ética de
Bancaja Cooperación Ética y Solidaria, SICAV, que
hizo entrega de la ayuda económica.
Por parte de Proyecto Hombre asistió Luis Bononato
que, en las palabras de agradecimiento a Bancaja
hizo especial referencia a José María Escribano,
presidente del Real Club Náutico de El Puerto de
Santa María y colaborador de P. Hombre desde hace
diez años. De igual forma felicitó a Beltrán Alvarez de
Estrada que asistiendo en representación de la
Fundación Misión de Misericordia, también fue
premiado su proyecto
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REGATA PROYECTO HOMBRE

III ESCUELA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO DE PROYECTO HOMBRE

El 6 de octubre, la Bahía de Cádiz acogió la X Regata Proyecto Hombre para la
Clase Crucero, que organiza el RCN de El Puerto de Santa María con la
colaboración de la Federación Andaluza de Vela, el Ayuntamiento de la ciudad
portuense, y un grupo de empresas que un año más no han dudado en colaborar
con esta regata, como son Los Jandalos, Bodegas Williams&Humbert, Grupo
Caballero, Osborne, Frigo y Grupo Merino.
Este año coincidía con la última prueba del calendario de regatas que conforman
el I Gran Trofeo Bahía de Cádiz, instituido este año conjuntamente por el Real
Club Náutico portuense, el CM Puerto Sherry y el CD Flota Snipe de Cádiz.
Posteriormente a la regata, y en este caso en forma de cena y no de comida
marinera, la firma Los Jándalos obsequió con unos aperitivos en las Bodegas
Caballero, dentro de la ceremonia de entrega de premios de la Regata y el
Trofeo.
Aprovechamos la ocasión para dar nuestra mayor felicitación a José María
Escribano, presidente del Real Club Náutico, por la concesión de la Medalla de
oro de la Ciudad de El Puerto de Santa María el pasado 17 de Marzo.

CLAUSURA TALLERES PREVENCIÓN FUNDACIÓN FUERTE
El día 15 de junio, en el Hotel Fuerte Conil-Costaluz, situado en Conil de la
Frontera, se celebró el Acto de clausura de las actividades de Prevención
realizadas durante el curso escolar 2010-2011 en las localidades de Conil y
Grazalema.
Al acto acudieron la Presidenta de la Fundación Fuerte, Isabel M. García
Bardon, el alcalde de Conil, Antonio Roldán, la concejala de educación,
Carmen Montoso, el presidente de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz, Luis
Bononato, y la técnica de prevención, Ana Rodríguez. También se contó con la
presencia de 105 alumnos/as y profesores/as de algunos de los centros de
Conil y Grazalema que participaron en los talleres.
Tras unas palabras de las personas antes citadas, Ana Rodríguez hizo una
presentación en power- point de la labor realizada, que fue muy valorada y

aplaudida por todos los asistentes. A continuación se hizo entrega de los
diplomas a los alumnos/as presentes.
Dichas actividades fueron subvencionadas por la Fundación Fuerte y
consistieron en once talleres de prevención de drogas legales, cuatro talleres
de prevención de drogas legales, dos charlas para padres y madres y una
tertulia retransmitida por Radio Conil.
Se atendió a un total de 252 alumnos/as de sexto de primaria y secundaria (153
chicas y 99 chicos). En las charlas para padres y madres hubo una amplia
participación, puesto que acudieron 96 personas, superando con creces a los
28 padres y madres que asistieron el año anterior.
Para finalizar, la Dirección del Hotel obsequió a los escolares y profesorado con
un refrigerio, deseando para todos/as un feliz verano.

MERCADILLO SOLIDARIO, CENA Y MERIENDA RASTRILLO
Una vez más el grupo de colaboradoras de Vistahermosa en El
Puerto de Santa María, han organizado varias actividades para
recaudar fondos para Proyecto Hombre. Una nueva actividad ha
sido un MERCADILLO SOLIDARIO que se celebró en el Hotel
Puerto Sherry -que nos ofrecieron todo tipo de facilidades-, los
días 18, 19 y 20 de marzo. La entrada (1 € o 1 kilo de alimentos)
ha sido destinado al Banco de Alimentos y la recaudación de la
venta a Proyecto Hombre. Todo un éxito de participación y
recaudación, que agradecemos a este formidable equipo.
El 4 de agosto, como ya es tradicional el primer mes de agosto,
se celebró en la Casa Grande de Vistahermosa la cena
benéfica, que un año más superó el último récord de entradas.
Tras la animada cena, Ignacio Casas de Ciria, hizo de maestro de
ceremonias para el atractivo sorteo, que se celebró gracias a la
generosa donación de veinte firmas. El cantautor Casto
Domínguez, con su primer disco «Billete de Ida» hizo las delicias
de los asistentes, junto al disc jockey Rafa Gilabert.
Y el 30 de noviembre, en las Bodegas San José –propiedad de
Santiago Cobos- se celebró la Merienda Rastrillo, poniendo un
cierre inigualable a las acciones que hacen este admirable grupo
de señoras de Vistahermosa.

La III Escuela Andaluza del Voluntariado se desarrolló del 20 al 22 de mayo
en la localidad malagueña de Mollina. Cinco fueron los voluntarios de
Proyecto Hombre Provincia de Cádiz que participaron: Rocío Iglesias
(voluntaria del Piso de Jerez), Ramón Anguita (voluntario de Administración),
Miguel Pampillón (voluntario del programa de Protección de Menores y de
Gabinete de Prensa), Jorge Fdez. de Navarrete (voluntario de Proyecto
Joven y del Piso de San Fernando) y José L. Delgado (voluntario de
Comunidad Terapéutica).
En el centro CEULAJ de Mollina se desarrollaron todas las actividades, nos
alojamos y llevamos a cabo todas las comidas.
Bajo la idea de conocer a los adolescentes, la escuela comenzó con una
ponencia inaugural que impartió la juez Isabel Alvaz sobre la polémica Ley
del Menor. A partir de ahí, nos dividimos en dos talleres para formarnos sobre

“conocer y comprender a los adolescentes” y “mitos y cambios sobre la idea
de amor romántico”.
También hubo tiempo para un taller lúdico y otras actividades que permitieron
que más de treinta voluntarios/as de toda Andalucía tuviéramos tiempo de
conocernos, intercambiar ideas, formas de trabajar, etc.
El domingo 22, tras un último trabajo en grupo, nos despedimos a medio día,
con el convencimiento de haber conocido y aprendido mucho de otros
voluntarios/as y la sensación de que el tiempo había pasado demasiado
rápido.
Nuestro agradecimiento y enhorabuena a la Comisión de voluntariado de la
Asociación andaluza de Proyecto Hombre por la organización de esta
actividad

X ENCUENTRO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO
El 12 de noviembre partíamos en
autobús más de 40 voluntarios/as hacia
Sevilla para participar en el X Encuentro
andaluz del voluntariado. Fue una
jornada intensa y bien aprovechada,
siendo la guinda la ponencia a cargo de
Manuel Segura con el título “Aprender a
convivir no es tan difícil”.
Valoramos a nuestro nuevo coordinador
de voluntariado, Jorge Fernández de
Navarrete, por su trabajo y atención con
los asistentes.

PREMIO LOCAL DEL VOLUNTARIADO MANOLO BLANCO
El día 2 de diciembre, se celebró el premio
local de voluntariado “Manolo Blanco”, un
reconocimiento público del Consejo Local
del voluntariado a la labor callada de
tantos voluntari@s de nuestra cuidad.
Nuestro Centro propuso como
candidat@s merecedores de este
galardón, en la categoría de menores de
30 años a Nieves Pedrosa, voluntaria del
programa de Prisión, y en la categoría de
mayores de 30 a Antonio Pazos. El mero
hecho de proponer a estas dos personas
es para nosotros en sí un reconocimiento a
su labor, pero el hecho de que Antonio
Pazos haya sido galardonado con el premio es una enorme satisfacción que queremos
compartir con todos vosotros. ¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

CONVIVENCA ANUAL DEL VOLUNTARIADO

Las actividades que se desarrollarán a partir de octubre en las zonas rurales de
Jerez, El Puerto de Santa María y Puerto Real. Estas consistirán en 20 talleres a
alumnos/as de sexto de primaria, 3 escuelas de padres y 3 cursos de formación en
prevención de drogodependencias para mediadores con adolescentes.
Serán subvencionadas en un 61% del total solicitado. De este porcentaje, un 80%
PUNTO
INFORMACIÓN
está subvencionado por los
fondos DE
FEADER
(fondos de laDE
UE)CÁDIZ
y un 20% por la
Junta de Andalucía.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez, en
sesión celebrada el 20 de mayo, acordó la cesión de un local
en la Avda de La Serrana a Proyecto Hombre.
Desde el mes de Junio están siendo utilizadas por la Dirección
del Centro, así como administración y subvenciones.
Está prevista la cesión de otro local y se ubicarán los
despachos de Recursos humanos, prevención, prisión y
voluntariado.
Ha sido un primer paso para cumplir el objetivo de cambio de
sede de la calle lealas, ya que no reúne las condiciones
necesarias para atender el aumento de demanda que
tenemos en la actualidad.
La dirección es Avenida de La Serrana Bloque 2, Local 2.
11404 Jerez de la Frontera. Teléfono 956 187479

IX ESCUELA DE OTOÑO
Los días 21 a 23 de octubre se celebró en San Lorenzo de El
Escorial la IX escuela del voluntariado de la Asociación
Proyecto Hombre. En esta ocasión se trasladaron, junto con
Luis Bononato que asistía como presidente de la Comisión de
voluntariado de la Asociación, Miguel Pampillón (voluntario
del programa de protección de menores), Manuel Sánchez
(del Piso de San Fernando), Cristina Fernández (de Acogida)
y Nieves Pedrosa (de prisión). Una vez más todos valoraron
tanto el nivel de las ponencias y los talleres como la
convivencia con las más de 100 personas que asistieron.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL
El 11 de julio, en la sede del Grupo de Desarrollo Rural, en La Barca de la Florida,
se llevó a cabo la firma de un contrato de ayuda entre el Grupo de Desarrollo Rural
de la Campiña de Jerez y Proyecto Hombre Provincia Cádiz. El proyecto que se va
a llevar a cabo es el de “Sensibilización y formación en la zona rural”.
Por parte del GDR firmó Doña Susana Sánchez, del Ayuntamiento de Jerez, que
estuvo acompañada por Joaquín González y por parte de Proyecto Hombre lo hizo
Luis B. Bononato Vázquez, acompañado por Ana Rodríguez, psicóloga que
impartirá los distintos talleres y seminarios y responsable del Programa de
Prevención del centro.

CESIÓN DE UN LOCAL EN LA PLATA

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

PROYECTO HOMBRE EN CÁDIZ
C/ Sta. Cruz de Tenerife, nº 11
11007 CÁDIZ
Tlf. 956.25.01.53
e.mail: sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

El 7 de mayo tuvo lugar la tradicional Convivencia anual del voluntariado. En la Casa “Santa
María de Regla” de Chipiona, con el título “Proyecto Hombre: 20 años haciendo camino”, nos
reunimos voluntarios/as de todos los programas para pasar un día de convivencia y
formación.
Por la mañana, y tras las palabras de bienvenida de Luis Bononato, nos dio una charla Jaime
Peinado, fundador de la asociación “Con aires de ilusión”, cuya misión es llevar a cabo, de
forma gratuita, talleres de magia y globoflexia a los niños/as hospitalizados. Nos contó su
camino e impresiones como voluntario y cómo llegó a crear su ONG. Su charla finalizó con
algunos trucos de magia que nos sorprendieron a todos/as y nos hicieron reir.
Después de la ponencia nos tocó el turno de trabajar y formarnos, por medio de tres talleres.
En el almuerzo se unió al grupo todos los trabajadores/as del centro. Para no dormirnos
jugamos a un trivial muy especial, con preguntas sobre Proyecto Hombre y sus veinte años
en la provincia de Cádiz. Con la entrega de carnets a los nuevos voluntarios y una dinámica
de valoración entre profesionales y voluntarios, finalizó la convivencia, no sin antes hacernos
la tradicional foto de grupo.

RADIO MARATÓN
Un año más se ha organizado en Benalup Casa Viejas el
Radio maratón a beneficio de varias entidades, entre las que
se encuentra nuestro Centro, contando con la presencia de
Sebastián Sánchez, incansable voluntario de Proyecto
Hombre y de Cáritas. Desde aquí nuestro reconocimiento a
todas las personas que hacen posible el radio maratón.

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

