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CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS

OBRA TEATRAL EN C.P. ALGECIRAS
El 21 de Septiembre, con motivo de la celebración del día de La 
Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, internos del C.P. 
de Algeciras junto con la colaboración de Paloma Mateo 
(Educadora de Proyecto Hombre en Algeciras), participaron en 
una obra teatral realizada en el salón de actos de la prisión. Como 
público estuvo presente el Director del Centro Penitenciario, 
subdirectores, educadores y trabajadores sociales. Gracias a la 
realización de esta actividad, los internos participantes han 
trabajado valores como el esfuerzo, la constancia, la aceptación 
de normas, la superación de barreras y el compañerismo.

FORMACIÓN

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
CONFLICTO SOCIAL
Del 13 al 15 de Marzo, Mª Carmen Tocón (directora de Proyecto Joven)  
impartió este curso, al que asistieron tanto voluntariado como personal 
contratado de Proyecto Hombre y también personas de otros colectivos que 
de una manera u otra están relacionados con temas sociales. Cristina 
Menacho (educadora de Protección de menores) intervino en la formación 
con el fin de hacer llegar a los participantes en qué consiste el trabajo que se 
realiza con menores españoles y extranjeros no acompañados. Estas actividades son organizadas por personal de nuestro centro, 

tanto contratado como voluntariado, o por personas sensibilizadas e 
implicadas en nuestra labor. Estas actividades son cada vez más 
necesarias debido a la disminución de ingresos que estamos 
sufriendo.

Enero. II TORNEO DE GOLF DOS MARINAS. 
Organizado por el Rota Club de Golf y el Club Náutico San Telmo. En 
esta ocasión también se contó con el patrocinio de la Empresa 
ABANCE (Naval Desing Bureau), que representado por Carlos 
Campoy, hizo entrega de un donativo. Nuestro agradecimiento a los 
dos clubs, a todos los participantes y, especialmente a Miguel Gracia 
por su colaboración e implicación.

Febrero. ENTREGA DE LA AYUDA DE LOS REYES MAGOS 2012. 
Se realizó en la Acogida y todas las personas que asistimos 
coincidimos que fue “un momento mágico”. Un acto sencillo y a la 
vez profundo, en la que Belén de Pelsmaeker, Sebastián Peña y 
Antonio Valderas se interesaron por la situación del Centro. 

Marzo. I MERIENDA SOLIDARIA. 
Con la colaboración de Venta Juan Carlos y Alfredo Café, durante la 
merienda más de 500 personas degustaron un amplio surtido de 
dulces y tartas por cortesía de diferentes pastelerías y 
establecimientos jerezanos, así como las elaboradas por 
trabajadores, familias y voluntariado del Centro. Además, contamos 
con la actuación de Esteban Viaña, del músico Elëssar y el grupo de 
baile “Muxa salsa”.

Marzo. II MERCADILLO SOLIDARIO EN HOTEL PUERTO 
SHERRY. 
Organizado por el grupo de colaboradoras de Vistahermosa, 
contamos con la visita de Jean Declerck, presidente de la cadena 
hotelera HACE (Hoteles Andaluces con Encanto); Enrique Amado, 
director del Hotel Puerto Sherry;  Pablo Ruiz y Cinta Márquez (que 
desde el primer momento estuvo pendiente a que todo saliera bien) 
del Hotel Puerto Sherry. 

Abril. I PEDALEO SOLIDARIO. 
Con las asistencia de 40 deportistas, se celebró en el Complejo 
Deportivo Jerez Sur con una duración de hora y media y fue 
promovido por Manuel Gil, instructor deportivo, junto con la 
colaboración y la participación de la terapeuta de Proyecto Hombre 
Pilar García. El último Track de la sesión fue una canción de Macaco 
que podría definir perfectamente al carácter solidario del Pedaleo; 
“Somos una marea de gente, gente diferente que remamos al 
mismo son”.

Abril. PARTIDO DE FUTBOL EN ROTA. 
La Unión Deportiva Roteña, junto con el padre de un usuario de 
Comunidad Terapéutica, organizaron un partido benéfico donde los 
miembros de este equipo jugaron con los veteranos del Algeciras 
C.F. La entrada al partido consistió en llevar  alimentos, o algún 
donativo que se repartió entre Proyecto Hombre y Cáritas.

Agosto. CENA EN VISTAHERMOSA. Como ya es tradicional se 
celebró el primer jueves de agosto en la  Casa Grande de 
Vistahermosa. 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 varias firmas. 

Septiembre. XII REGATA PROYECTO HOMBRE. 
Con la colaboración del Real Club Náutico de El Puerto de Santa 
María, gracias a todo el equipo directivo del club y a su presidente 
José María Escribano, ha sido posible la organización de esta 
actividad, ya consolidada tras años de celebración.

Diciembre. MERIENDA RASTRILLO.
 La bodega San José de los Jándalos, en El Puerto de Santa 
María, acogió la celebración de la tradicional Merienda Rastrillo, 
en la que se degustaron una gran variedad de tartas y también se 
dispuso de un mercadillo, en el que todas las asistentes 
adquirieron todo tipo de objetos (bandejas, adornos de navidad, 
ropas de bebés, así como productos caseros). Nuestro 
agradecimiento a las señoras de Vistahermosa que, junto a la 
cena, organizan esta actividad.

Diciembre. I ZAMBOMBA SOLIDARIA. 
Este año se ha organizado esta nueva actividad con el objetivo de 
recaudar fondos en el Salón de los Espejos del Club Nazaret, y 
gracias a la ayuda de un grupo de contratados y voluntarios, 
capitaneados por Juan Martín y Cati Carrasco, responsable de 
“Búsqueda de recursos”. También contamos con varios miembros 
del Grupo Scout La Salle de Jerez y de la Asociación Círculos de la 
Amistad. La Agrupación Flamenca y Rociera “Aires de Jerez”, el 
grupo navideño “Ángel Torres”, “Las Niñas Mercedes” y “Al son de  
Navidad” nos deleitaron con villancicos tradicionales. El acto tuvo 
el honor de ser apadrinado por Antonio Benítez Manosalvas, 
presidente honorífico de la peña flamenca “Los Cernícalos”. 

Diciembre. III TOMBOLA EN JUVELANDIA. Muchas fueron las 
personas que se acercaron para colaborar con la entidad. Gracias 
a todas las personas que de manera voluntaria han cubierto los 
turnos, la realización de esta actividad ha sido posible.

CURSO DE FORMACIÓN EN GRANADA
Nuria Alcón y Cristina Menacho impartieron en Granada, en el centro de 
menores "Ángel Ganivet”, del 28 al 30 de Noviembre el curso “Abordaje de 
comportamientos problemáticos y deshabituación en centros de 
acogimiento residencial”. Dicho curso fue promovido por el Observatorio 
de la Infancia de Andalucía. En este curso han participado unos 25 
profesionales de centros de acogida de todas las provincias andaluzas, así 
como técnicos de las unidades tutelares de las diferentes delegaciones de 
infancia y familia. 

FORMACIÓN SOBRE ALCOHOL
Durante el año 2012, desde la comisión de formación de la Asociación 
andaluza de Proyecto Hombre y coordinados por Carlos de Silva 
(responsable de formación de PH provincia de Cádiz y coordinador de 
formación de Andalucía) se han llevado a cabo varias actividades de cara a 
plantear un trabajo común en la intervención con los perfiles alcohólicos. El 
trabajo se inició con una jornada de formación sobre este tema a cargo de 
Juan Ramón Santos, coordinador de PH Asturias, a la que asistieron 21 
terapeutas.
Posteriormente, tuvo lugar  un nuevo encuentro coordinado por Víctor 
Revuelta y Javier Sevilla, de nuestro Centro, para llevar a cabo un trabajo en 
red y consensuado en lo relacionado con el alcohol. 

INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES
Ana Lucrecia Aranda (terapeuta de Proyecto Hombre) impartió un curso de 
formación a cuidadores del Centro de Reforma Juvenil Bahía Cádiz 
pertenecientes a AFANAS. Dicha formación tuvo una duración de 15 horas y 
se realizó del 23 al 27 de Enero en el mismo centro. El tema central a tratar  fue 
“Intervención con adolescentes”, y se trabajaron apartados como La 
Adolescencia, Maltrato Infantil y Abusos sexuales en la infancia.

INTERVENCIÓN CON MENORES Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS 
DE CONDUCTA
A este curso, impartido en noviembre y diciembre de 2012, ha asistido el 
equipo de profesionales del programa de protección de menores, con los 
objetivos de conocer la psicología propia del adolescente y aprender recursos 
educativos para modificar la conducta, todo ello de la mano de un elenco de 
profesores experimentados en la materia:  Manuel Santander Díaz 
(pedagogo), Marta Fernández-Portillo Pardo de Donlebun (licenciada en 
derecho y orientadora laboral), Miguel Ángel García Luque (pedagogo), 
Salvador Rueda Roldán (Psicólogo), José A. Gómez Machuca (psicólogo) y 
Emilio Hurtado Egea (profesor de educación especial y logopeda).

OTRAS ACTIVIDADES

XXI ANIVERSARIO
Como cada año, el Cortijo Montana nos acogió para celebrar el Aniversario 
de Proyecto Hombre, donde tras actuaciones de los diferentes programas de 
Tratamiento se dio paso a una gran merienda para compartir entre todas y 
cada una de las personas que forman la Entidad este día tan especial. 
Personal contratado, familias, personas en tratamiento y voluntariado 
quisieron estar presentes el pasado 17 de Febrero. En esta ocasión, por 
parte del Ayuntamiento de Jerez nos acompañaron Isabel Paredes y José 
Galvín. 

MESAS INFORMATIVAS EN CENTROS DE SALUD/HOSPITALES
A lo largo del año se ha instalado una mesa informativa de Proyecto Hombre 
en distintos lugares de la provincia, con la finalidad dar conocer a la población 
en general, los diferentes programas y dispositivos que desarrollamos, y a su 
vez, dar respuesta a las diferentes cuestiones relacionadas con las 
adicciones que se pueden llegar a plantear. 
Concretamente se han llevado a cabo en los hospitales de Cádiz, Jerez, 
Puerto Real, San Fernando y Villamartín, y en los Centros de salud de Cádiz 
(Centro de Salud La Laguna, Centro de Salud La Paz y Centro de Salud La 
Merced) y en San Fernando (Centro de Salud Rodríguez Arias, Centro de 
Salud Cayetano Roldán y Centro de Salud Dr. Joaquín Pece).
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PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

SEDE SOCIAL

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

SEDE CÁDIZ 

Plaza Hospital
Av. Segunda Aguada s/n
Centro Municipal Hermanas
Mirabal - 2ª Planta
11012 CÁDIZ
Tlf. y Fax 956.25.01.53

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

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

GRUPO DESARROLLO RURAL
Proyecto Hombre impartió el 26 de Enero un Curso de Formación 
de Prevención Selectiva sobre Sustancias para Mediadores/as con 
Adolescentes en la pedanía de La Barca de la Florida, gracias a su 
colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural.
El objetivo era dotar a los mediadores de conocimientos, 
estrategias, habilidades y recursos para poder trabajar con los 
jóvenes en riesgo, debido a la existencia de un colectivo de jóvenes 
que consumen, tanto de forma esporádica como habitual, drogas 
consideradas “legales” (tabaco y alcohol) y drogas ilegales.
El curso fue impartido por Ana Rodríguez una técnica especializada 
de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz y combinó la exposición 
teórica de los fundamentos básicos de intervención, con una 
metodología participativa basada en la puesta en práctica de las 
actividades que desarrollarán los mediadores/as con los/as 
adolescentes. Dicho curso tuvo una duración de 30 horas, 28 de las 
cuales fueron sesiones formativas y 2 sesiones de seguimiento del 
curso para resolver dudas, plantear sugerencias y servir de apoyo 
en la intervención con los/as adolescentes. 

CLAUSURA TALLERES PREVENCIÓN FUNDACIÓN FUERTE
En el mes de Junio, en el Hotel Fuerte de Grazalema, se celebró el 
Acto de clausura de las actividades de Prevención realizadas 
durante el curso escolar 2011-2012. Ana Rodríguez, técnica de 
prevención de Proyecto Hombre, hizo una presentación en 
PowerPoint de la labor realizada, que fue muy valorada  por todos 
los asistentes. Dichas actividades fueron subvencionadas por la 
Fundación Fuerte y consistieron en nueve talleres de prevención de 
drogas legales, donde asistieron 217 alumnos/as, seis talleres de 
prevención de drogas ilegales con una asistencia de 119 alumnos/as 
y una sesión informativa para padres y madres. 

VOLUNTARIADO

Como siempre son muchas las noticias relacionadas con el 
voluntariado, pilar fundamental para poder llevar a cabo todas y cada 
una de las funciones que se desarrollan en Proyecto Hombre.

CONVIVENCIA ANUAL DE VOLUNTARIADO
Como ya es tradición entre las actividades para el voluntariado se 
encuentra la Convivencia Anual. Esta se desarrolló el 24 de Marzo. La 
temática del día fue “Trabajando para pilotos campeones”, de manera 
que, metafóricamente hablando, el voluntariado es el mecánico de las 
personas en tratamiento, que son los pilotos, siendo el objetivo llegar 
a ser campeón.
La ponencia corrió a cargo de Francisco Pérez Valencia, presidente 
de la Universidad emocional, una entidad especializada en trabajar 
los sentimientos y emociones de directivos de empresas. Tras su 
charla, su equipo se encargó de realizar unos talleres de formación. 
Después de la parte formativa, todos compartimos el almuerzo, donde 
cada persona voluntaria aportó algo comer y beber. Tras este 
momento, se dio paso al acto lúdico, que consistió en un concurso de 
“uno para ganar”, donde un miembro de cada equipo debió realizar 
una prueba de habilidad. 
Después de la formación, convivencia, risas y energías positivas, 
pasamos a la entrega de carnets para las nuevas incorporaciones 
voluntarias, y a la clausura de la jornada por parte del presidente, Luis 
Bononato que felicitó a Jorge Navarrete por la organización de la 
convivencia.

ESCUELA DE VOLUNTARIADO 
La IV Escuela Andaluza del Voluntariado se desarrolló los días 18 y 19 
de Mayo en la localidad malagueña de Mollina. Este año, el título 
central a trabajar ha sido “Los ejes filosóficos del programa”, a través 
de dinámicas grupales. Cuatro fueron las voluntarias que participaron 
de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz: Carolina Rodríguez (PH 
Cádiz), Inmaculada Doña (Programa de Protección de Menores), 
Tamara Iglesias (Comunidad Terapéutica) y Rosa Castellano (Piso de 
Acogida).
Nuestro agradecimiento y enhorabuena a la Comisión de voluntariado 
de la Asociación andaluza de Proyecto Hombre por la organización de 
esta actividad.

ESCUELA DE OTOÑO
Los días 26, 27 y 28 de Octubre se celebró en San Lorenzo de El 
Escorial, la X Escuela de Otoño de voluntariado. En esta ocasión, con 
motivo del 10ª aniversario, la Escuela finalizó con una acto 
institucional, asistiendo a la inauguración Edelmiro Mateos (Rector 
del Real Centro Universitario de El Escorial, Luis Manuel Flórez 
(presidente de la Asociación Proyecto Hombre) y Luis Bononato 
(presidente de la Comisión de Voluntariado de la Asociación). En la 
mesa redonda participaron Imanol Zubero, Inmaculada Merino y Luis 
Bononato, que disertaron sobre la esperanza del voluntariado en 
tiempos de crisis. Posteriormente se llevo a cabo un reconocimiento a 
personas y entidades, haciendo mención especial a Elena Presencio 
y Silvia Valle de la Asociación. Desde Proyecto Hombre Cádiz han 
participado en dicha actividad Jorge Navarrete (coordinador de 
voluntariado), Belén Peralta (PH Cádiz), Sonia Peña (Acogida) y 
Nuria Alcón, en nombre de los terapeutas de la Entidad. De nuevo  ha 
sido una actividad valorada por todos, tanto por las actividades lúdicas 
y de formación como en la convivencia en sí.

ENCUENTRO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO
El 24 de Noviembre, unos 250 voluntarios de toda Andalucía, junto 
con personal contratado de cada programa, asistieron al XI 
Encuentro Andaluz del voluntariado, siendo este año el programa 
organizador PH provincia de Cádiz. El acto tuvo lugar en el Colegio 
de San Felipe Neri de Cádiz bajo el lema “La Felicidad, esencia del 
Voluntariado”, donde la temática general fue la elaboración de la 
Constitución del Voluntariado de Proyecto Hombre, al celebrarse 
este año el bicentenario de la proclamación de la Constitución de 
1812. Tras las palabras protocolarias de las autoridades regionales 
y locales, tuvo lugar la ponencia de manos de Francisco Pérez 
Valencia, impulsor de la Universidad Emocional, donde se centró en 
cinco ideas-fuerza: “Las personas, el talento, la emoción, el 
entusiasmo y la elección”. El acto finalizó con la actuación de la 
chirigota gaditana “Apellizquito”. Nuestra enhorabuena a la 
Comisión del voluntariado de Proyecto Hombre Andalucía y 
especialmente a nuestro coordinador, Jorge Navarrete, por el 
trabajo realizado y la valoración tan positiva que recibió de las 
personas asistentes.

FIRMAS Y CONVENIOS

FORUM ASTENSE
El día 7 de Junio en la sede del Iltre. Colegio de Abogados de esta asistieron Antonio Navarro y Francisco Serrano, presidente y 
ciudad, se celebró la firma del convenio de colaboración entre la secretario respectivamente de la Fundación C.E.S. Jerez. Entre otras 
Fundación Forum Astense y otras entidades sociales de la ciudad: actividades se prevé dar a conocer la metodología de Proyecto 
Cáritas, AFEMEN, y Hogar  San Juan. Al acto asistieron Ignacio Hombre mediante la organización y puesta en práctica de una jornada 
Vergara Ívison, como Presidente del Patronato de la Fundación de formación e información a los abogados de esta ciudad. Un paso 
Forum Astense, y Marcos Camacho O´neale, Decano del Iltre. más en la coordinación entre instituciones que presentan puntos en 
Colegio de Abogados. En representación de Proyecto  Hombre común.

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ. CESION DEL NUEVO LOCAL
El 18 de Junio se firmó con el Ayuntamiento de Cádiz la cesión de 
una nueva sede para Proyecto Hombre en Cádiz, concretamente 
en Plaza del Hospital, Segunda Aguada, Centro Hermanas 
Mirabal. Proyecto Hombre cuenta con una superficie de 208 
metros cuadrados. Posteriormente, el día 23 de Julio se inauguró 
el centro, visitándose las instalaciones de las demás asociaciones 
que van a compartir la sede, tales como ASORCA (Asociación de 
Personas sordas de Cádiz), ALCER (Asociación para la lucha de 
enfermedades renales), AGAMAMA (Asociación Gaditana de 
Mujeres con cáncer de mama), Asociación al sur del sur y 
Asociación Santo Tomás, además de las dependencias del área 
de familia del Ayuntamiento. El acto fue presidido por Dña. Teófila 
Martínez, alcaldesa de Cádiz. Responsables de las distintas 
asociaciones, terapeutas, voluntarios y familias y usuarios de 
Proyecto Hombre quisieron estar presentes para compartir este 
momento.

DONATIVO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ
El Colegio de Médicos de Cádiz donó el 29 de Junio la cantidad de 
1.000 euros a nuestra entidad, en un acto al que asistió el 
presidente y el vicepresidente del Colegio de Médicos y un 
concejal del Ayuntamiento de Cádiz. Al igual que Proyecto 
Hombre, distintas asociaciones recibieron también donativos.

CONVENIO CON FUNDACIÓN “LA CAIXA”
En estos momentos en los que las ayudas de entidades privadas 
han disminuido tanto, incluso han desaparecido, valoramos más 
que nunca este convenio con la Fundación “La Caixa”, gracias al 
cual los 12.000 € aprobados se dedicarán al programa que 
realizamos en los centros penitenciarios de la provincia, en los 
cuales este año atenderemos a más de 400 personas.
A la firma del convenio asistieron por La Caixa Rogelio Parados 
Ramírez y Juan Manuel Puyana Lorenzo.

PREMIO LOCAL DE VOLUNTARIADO “MANOLO BLANCO”
El 5 de Diciembre se celebró la entrega del premio local del 
Voluntariado “Manolo Blanco”. Es un reconocimiento público del 
Consejo Local del voluntariado de nuestra ciudad. El acto estuvo 
presidido por Mª José García Pelayo, alcaldesa del Ayuntamiento 
de Jerez. Nuestro centro propuso como candidatos a Dolores 
Atienza en la categoría de adultos, a David Loreto en la categoría de 
jóvenes y a Cristina Fernández en la candidatura de proyecto 
asociativo por la Asociación de Familias AFACESJE. Este año 
hemos tenido la gran suerte de que como en otros años anteriores, 
haya sido premiada una de nuestras voluntarias. FELICIDADES 
CRISTINA, este premio va por todas y cada una de las personas 
que hacéis posible que sigamos creyendo en la labor que 
realizamos.

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


