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CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS

FORMACIÓN
Ya sea asistiendo a cursos y jornadas, u organizándolas, la formación 
sigue siendo fundamental para el personal contratado de nuestro Centro, 
para de esta forma seguir dando respuesta a las nuevas realidades que 
surgen en relación a las adicciones y continuar sensibilizando, formando 
e informando allá donde nos soliciten.

FORMACIÓN RECIBIDA 
31 enero: ¿Patología dual o Servicios duales? Jerez
7 febrero: Tratamiento con suboxone. Sevilla
19 febrero “Competencias básicas en Interculturalidad” UCA Jerez.
21 marzo “Cuentas anuales de Fundaciones y Asociaciones”. 
Sevilla.
09 abril “Prueba rápida de VIH y couselling”. Cádiz.
24 abril “Intervención con adolescentes con conductas 
disruptivas”. Mollina (Málaga).
12-13 junio: “Curso de educadores y monitores” en Escuela Nacional 
de PH en Aravaca. 
25 de octubre: “Curso de aproximación a las adicciones 
comportamentales”, en Diputación de Cádiz 
31 octubre: Jornadas provinciales sobre violencia sexual: “la 
violencia sexual: conoce, detecta y actúa”, Instituto Andaluz de la Mujer 
en Cádiz. 
4 de noviembre: Conferencia en el IAM “Crisis y violencia de género” 
6-7 noviembre: Seminario: “Orientaciones prácticas para la 
tramitación eficaz de subvenciones”, en la Escuela Nacional de PH de 
Aravaca (Madrid). 

FORMACIÓN IMPARTIDA 
21 de Enero: Charla sobre prevención en adicciones en la escuela de 
enfermería de Cádiz, 20 personas A cargo de Ana Lucrecia Miranda.
13 de marzo:  1ª charla Policía Local sobre P. Joven, a cargo de Mª 
Carmen Tocón en la Escuela de la Policía local.
17 mayo: “Intervención con perfiles alcohólicos” a cargo de Javier 
Sevilla y Víctor Revuelta, en P. Apoyo para todo el personal contratado, 
23 mayo: Charla sobre P. Joven a la Policía Nacional en Jerez, a cargo 
de Mª Carmen Tocón.
27 mayo: Charla sobre sobre Proyecto Hombre en Salus Infirmorum. 
Cádiz.
3-7 junio: Curso de contención de menores infractores. Impartido por 
Jorge Manzano Cruces, voluntario de PH Cádiz y director técnico del 
departamento de Defensa Personal Policial, Integral y Femenina de la 
Asociación de Artes Marciales Kyu Shin Kan. Realizado en PH Cádiz, 30 
horas, para 16 alumnos-as.
10-12 junio: Curso de acompañamiento en crecimiento personal, a 
cargo de Natividad Montero. Curso de Apaes gestionado a través de 
Forsulting.

Este es el momento de las oportunidades. De poner en práctica toda la 
experiencia adquirida en estos años y hacer frente a la situación que 
vivimos con creatividad y con la implicación de todas las personas que 
creen en Proyecto Hombre.
Frases como “salir es posible”, “pide ayuda”, “sólo tú puedes, pero tú no 
puedes solo” que tantas veces hemos utilizado para hacerles ver a las 

13-19 junio: Curso de contención de menores infractores. Impartido por 
Jorge Manzano Cruces, en Jerez (P. Apoyo), 30 horas para 25 alumnos-as.
14 junio: : “Intervención con jóvenes con problemas de conductas 
disruptivas” a cargo de Mª Carmen Tocón y Rosa Mª Campos. Curso 
acreditado por los créditos de la Fundación Tripartita a través de Forsulting.
19 junio: 2ª charla sobre P. Joven a la Policía Local, a cargo de Mª Carmen 
Tocón. 
20-26 junio: “Mediación Intercultural”, a cargo de Tania Durán y Ana Cristina 
Menacho. 
24 julio: 3ª charla sobre P. Joven a la Policia Local a cargo de Mª Carmen 
Tocón.
10-12 septiembre: Curso básico de prevención. A cargo de Ana Lucrecia 
Aranda.
11 octubre: “Intervención con usuarios con medida judicial” a cargo de Pilar 
García y Mª José Neira, para todo el personal contratado.
19 noviembre, 3,10 y 17 diciembre: “Taller expresión Emocional”, a cargo de 
Antonio Olmo, 8h lectivas.
19 de noviembre: Seminario para padres, educadores de la enseñanza, 
trabajadores sociales, estudiantes…”El abuso en las nuevas tecnologías”, a 
cargo de Luis B. Bononato.
25-29 noviembre: Mediación en el área afectivo-sexual.  Impartido por Javier 
del Río y Carlos de Silva.

personas que vienen a tratamiento y a sus familias que confiando en ellas y con 
la ayuda de los demás conseguirán lo que se propongan, las hemos puesto en 
práctica, pero para nosotros, y estamos convencidos que conseguiremos 
nuestro objetivo de seguir dando respuesta a todas las personas que vienen 
pidiendo ayuda.

Ha supuesto una sobrecarga de trabajo, pero todas estas actividades y las 
personas que han colaborado para que fueran un éxito también ha supuesto una 
enorme ilusión.

Pasarelas de trajes de gitanas. Sanlúcar de Barrameda
Desfile de moda infantil de First Outlet. Sanlúcar de Barrameda.
II Merienda Solidaria. Jerez
Mundial de Motos. Venta de bebidas y bocadillos. Jerez
III Mercadillo Solidario en Puerto Sherry. El Puerto de Santa María
I Campeonato de Padel en Puerto Sherry. El Puerto de Santa María.
Jornadas Circuito y Familia. Circuito de Velocidad de Jerez.
Cóctel cena en Vistahermosa. El Puerto de Santa María.
I Torneo de Bridge en Vistahermosa. El Puerto de Santa María.
XII Regata organizada por el R.C.N.  El puerto de Santa María.
II Zambomba. Jerez.
Merienda Rastrillo. El Puerto de Santa María.
Libro de Villancicos “Navidades modernas”. Jerez, Cádiz, Puerto Real y El       
Puerto de Santa María. (En la foto la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, 
con Mercedes Colombo, José Mateos y Luis Bononato) .
Lotería de Navidad, organizada por APROHOM

FUNDACIÓN FUERTE HOTEL - CLAUSURA 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ESCOLAR 

El pasado 19 de Junio en el Instituto Las Cumbres, centro 
escolar ubicado en Grazalema, localidad de nuestra 
serranía gaditana, tuvo lugar el acto de clausura de las 
actividades de Prevención escolar y familiar  que se han 
venido realizando, en los CEIP y los IES de Conil y 
Grazalema. Dicho acto fue presidido por Dña Isabel Mª 
García Bardón, presidenta de la Fundación Fuerte, Don 
Luís Bononato Vázquez, presidente de Proyecto Hombre 
provincia de Cádiz y Dña Mª José Lara alcaldesa de 
Grazalema y Benamahoma.
Durante los meses  de Abril y Mayo, gracias a la 
colaboración existente entre Proyecto Hombre y la 
Fundación Fuerte (perteneciente a Fuerte Hotel) se han 
impartido talleres de prevención de adicciones desde 5º de 
primaria a 4º de la ESO, donde resaltamos la implicación y 
colaboración del equipo docente del IES Las Cumbres y en 
especial a su director Antonio Medina. Este acto además 
contó con la asistencia del alumnado, acompañado por sus 
profesores y la responsable de prevención de Proyecto 
Hombre provincia de Cádiz, Ana Aranda Martín, la cuál 
presentó el trabajo realizado durante este curso

Carmen Tocón, directora de Proyecto Joven, ha llevado a 
cabo tres sesiones informativas sobre Proyecto Hombre y la 
metodología de Proyecto Joven,  a más de 100 agentes de 
la Policía Local de Jerez.
Según Javier Durá, Delegado de Personal y Seguridad, el 
compromiso de la Policía Local “será informar a los padres y 
madres o tutores legales de los jóvenes de la existencia de 
este proyecto, que consideramos muy adecuado y 
beneficioso para la prevención o corrección de conductas 
de diverso tipo que pueden llegar a ser delictivas en el caso 
del consumo de sustancias o perjudiciales en lo personal en 
otros casos como el de la adicción a los juegos o de fracaso 
escolar”. 
En este sentido, Durá ha detallado que “los agentes 
encargados de llevar a sus respectivos domicilios a los 
menores implicados en infracciones de distinto tipo 
entregarán a sus padres o tutores legales una información 
básica a modo de tarjeta donde se detallan las 
características de “Proyecto Joven” por si quisieran 
inscribirse en el mismo”.
Esta actividad también se llevó a cabo con la Policía 
Nacional, dando un resultado muy positivo ya que tanto 
jóvenes como padres se han acercado a nuestra sede 
inducidos por agentes de la Policía Local y la Policía 
Nacional.

El 5 de julio, el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz, nos hizo entrega de un donativo. A dicho 
acto asistió Luis Bononato, acompañado por Maribel 
Vargas, responsable de Proyecto Hombre en la ciudad de 
Cádiz. El acto estuvo presidido por los doctores Miguel 
Morgado Gómez y Gaspar Garrote Cuevas, Presidente y 
Secretario del Excmo. Colegio

Con motivo de la celebración del Patrón de Jerez, el 9 de octubre se llevó a cabo en el Cabildo viejo, 
la tradicional entrega de los Premios Ciudad de Jerez, que en esta edición han recaído en la 
Diputación provincial de Cádiz, José Mercé y La Red de Integración Social de Jerez (a la que 
pertenecen Proyecto Hombre y AFACESJE entre otras asociaciones).
La RIS lleva funcionando en nuestra ciudad desde 1999 siendo un referente por la coordinación de 
varios colectivos con el trabajo que llevan a cabo con las personas más desfavorecidas de nuestra 
ciudad. 

La cuarta teniente de alcalde y delegada de 
Medio Ambiente y Deportes, Felisa Rosado, y la 
delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, 
Isabel Paredes, acompañadas del director de la 
Fundación Alcohol  y  Sociedad,  Bosco 
Torremocha y el presidente de Proyecto 
Hombre, Luis Bononato, participaron en la 
entrega de premios del XII Certamen de Cuentos 
para Flipar con la Vida que, dentro del Programa 
Municipal de Adicciones, se desarrolló en la Sala 

Julián Cuadra ante un multitudinario aforo de 
padres y madres, profesorado y alumnado de los 
20 centros educativos participantes.
Luis Bononato explicó el nuevo fenómeno 
emergente detectado en los cuentos: las 
adicciones a las nuevas tecnologías. Así mismo 
realizó una reflexión sobre el beneficio de las 
nuevas tecnologías, pero también del riesgo que 
poseen al hacer un uso inadecuado de las 
mismas.

SESIÓN INFORMATIVA A LA POLICÍA LOCAL Y A 
LA POLICÍA NACIONAL DE JEREZ

DONATIVO DEL COLEGIO DE MÉDICOS 

PREMIO CIUDAD DE JEREZ

 PREMIOS DEL XII CERTAMEN DE CUENTOS PARA FLIPAR CON LA VIDA

Como cada año, el cortijo de Montana nos acogió para 
celebrar el Aniversario de Proyecto Hombre. Este año con 
un lema especial: “La Alegría de vivir”. Iniciando esta 
celebración, Luís agradeció a la familia Cantos la cesión, 
una vez más, de las instalaciones y dedicó unas palabras 
emotivas con un mensaje de esperanza a todos los 
asistentes, lo que resultó como un impulso optimista en 
medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. 
Tras las 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, famil ias, personas en tratamiento y 

XXII ANIVERSARIO CÁDIZ

El 4 de octubre, un grupo de trabajadores de 
Proyecto Hombre, junto con sus familias, 
tuvimos el privilegio  de llevar a cabo una visita 
al B.E. “Juan Sebastián Elcano”, organizada 
po r  Jo rge  Fe rnández  de  Nava r re te , 
coordinador del voluntariado.
Nuestro objetivo con este tipo de actividades es 
ofrecer al personal contratado la oportunidad 
de mantener un encuentro  lúdico y distendido, 
en esta ocasión con al visita al “Juan Sebastián 
Elcano”.
El personal del Buque mostró un trato exquisito 
con nosotros, haciendo que tuviéramos un 
momento más que agradable.

 VISITA AL BUQUE ESCUELA “JUAN SEBASTIÁN ELCANO”

Los días 4,12 y 18, se realizaron diferentes 
charlas informativas en las dependencias 
militares de La Carraca en la localidad de San 
Fernando, dirigidas al personal militar de la 
armada, enmarcadas dentro de un curso de 
formación interno sobre “Mediadores de 
Drogodependencias”.
El objetivo de este trabajo ha sido el de 
complementar la formación teórica que se les 
imparte al personal con la experiencia en una 
metodología de trabajo como la de Proyecto 

Hombre, impart ida por una terapeuta, 
profesional de nuestro centro, contando así 
mismo con el testimonio vivencial de una 
persona que está en proceso ó ha realizado el 
programa.
El resultado de estas charlas ha sido valorado 
como muy positivo por las personas que han 
participado en dicha formación, contando con un 
total de unos 275 militares, entre oficiales, 
suboficiales y tropa.

 CHARLAS INFORMATIVAS EN LA CARRACA SAN FERNANDO

Impreso con la colaboración de 
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PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

RELACIONES INSTITUCIONALES

VOLUNTARIADO
Para nosotros una de las esencias de Proyecto Hombre sigue 
siendo el voluntariado, como así lo demuestran las actividades 
que seguimos organizando para mantener las demandas de 
formación y convivencia que nos solicitan los más de cien 
voluntarios de nuestro Centro.
Durante todo el año, por programas y sectores hay reuniones y 
encuentros de formación, revisión, auto- ayuda y convivencias. 
Además de las siguientes actividades:

PLATAFORMA GADITANA DEL VOLUNTARIADO.
Proyecto Hombre está participando en el nacimiento de la 
Plataforma del Voluntariado en la Provincia de Cádiz. Nuestro 
presidente y el coordinador del voluntariado asistieron a un 
seminario informativo y, previamente a varias reuniones para 
impulsar dicha plataforma. El pertenecer a la plataforma va a 
permitir un mayor conocimiento e intercambio de información 
con otras asociaciones de la provincia de Cádiz.

CONVIVENCIA  ANUAL DE VOLUNTARIADO  
El 27 de abril se desarrolló un año más, la Convivencia anual 
del Voluntariado de Proyecto Hombre de la provincia de Cádiz, 
bajo el título “La vida es como un puzle, tú eres la pieza que la 
completa”, donde el tema a trabajar fue la cohesión de grupo y 
el sentimiento de pertenencia a un equipo de trabajo.
La ponencia corrió a cargo de Mª Dolores Dodero, psicóloga y a 
la vez voluntaria de nuestra entidad. Tras su charla, se 
realizaron grupos de trabajo que debatieron y compartieron 
sobre el tema expuesto. 
Después de la formación, todos compartimos el almuerzo, 
donde cada persona, tanto voluntaria como contratada, aportó 
algo para comer y beber. Tras este momento, se dio paso al 
acto lúdico, que consistió en unas divertidas dinámicas con el 
fin de trabajar la cohesión de grupo.
Para finalizar, pasamos a la entrega de carnets para las nuevas 
incorporaciones voluntarias, y a la clausura de la jornada por 
parte del presidente, Luis Bononato.
Nuevamente, como en años anteriores, ha sido una actividad 
valorada muy positivamente

V ESCUELA DE VOLUNTARIADO DE LA AAPH 
La V Escuela Andaluza del Voluntariado se desarrolló los días 
17 y 18 de Mayo en la localidad malagueña de Mollina. Este año 
con el titulo “CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN”, temática que se 
pudo trabajar a través de una mesa de experiencia y un Taller 
impartido por la Directora del programa de Menores de nuestro 
Centro, Nuria Alcón. Tres fueron las voluntarios que 
participaron de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz: Sonia 
Franco,  Jesús Martín y José Mª Bernal.
Nuestro agradecimiento y enhorabuena a la Comisión de 
voluntariado de la Asociación andaluza de Proyecto Hombre 
por la organización de la actividad.

.
ENCUENTRO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO EN HUELVA: 
El 16 de noviembre se desarrolló en la Universidad de Huelva el Encuentro Andaluz del 
Voluntariado de Proyecto Hombre. Participaron 25 voluntarios de nuestra entidad que 
vivieron un intenso día de formación y encuentro. Con el lema de "emoción y 
voluntariado, una mirada desde la persona" los voluntarios asistieron a una conferencia 
y realizaron un taller por grupos. A la vuelta en el autobús se llevo a cabo el tradicional 
reparto de diplomas y cada asistente pudo contar su experiencia y emociones en este 
día. 

PREMIO ESTATAL AL VOLUNTARIADO SOCIAL
¡Una buena noticia! Antonio Gómez, fundador y presidente de la Asociación Madre 
Coraje y voluntario del programa de prisión de P. Hombre provincia de Cádiz, ha recibido 
de manos de la Princesa de Asturias, el Premio estatal al Voluntariado Social 2013, en la 
modalidad individual. La candidatura fue presentada por Madre Coraje con nuestro 
apoyo.
Antonio Gómez formó parte del patronato de la Fundación C.E.S. Jerez y voluntario 
desde nuestros inicios en 1991. Desde éste Boletín trasladamos nuestra enhorabuena 
a Antonio.

PLAN DE VOLUNTARIADO UCA 
Este año se ha firmado un convenio con la Universidad de Cádiz y otras 55 asociaciones 
y ONG´s por la que se ofertará a 6 universitarios (3 en Jerez y 3 en Cádiz) la posibilidad 
de realizar labores de voluntariado en Proyecto Hombre.

XI ESCUELA DE OTOÑO: 
Entre el 25 y el 27 de octubre se celebró en San Lorenzo del 
Escorial la XI Escuela de Otoño de voluntariado de Proyecto 
Hombre. Por nuestro centro participaron Juan Palomeque, 
Alexandra Orgaz y Natalia Moya, a los que acompañaron Jorge 
Navarrete como coordinador del voluntariado y Luis Bononato. 
Los asistentes valoraron la calidad de los talleres recibidos, así 
como la convivencia e intercambio de experiencias con 
voluntarios y voluntarias de toda España

ACTIVIDADES EN CÁDIZ

En este año se han incrementado notablemente las actividades de formación, ya 
sean cursos, talleres, escuelas de padres y madres… dando así respuesta a una 
demanda existente en Cádiz.

Conferencia: Prevención en adicciones. Escuela de Enfermería.
Conferencia en Centro de día “Luz y Sal”, Cáritas  de Cádiz
Conferencia sobre P. Hombre y adicciones en la Escuela de enfermería 
Salus Infirmorum.
Curso: Mediación en el Área Afectivo Sexual.
Curso: Contención de Menores Infractores.
Taller: Teatro Emocional, taller destinado a desarrollar la inteligencia 
Emocional.
Seminario: El abuso en las nuevas tecnologías.
Taller: La comunicación en el ámbito familiar.
Taller: Cómo mejorar las normas en la familia.
Taller: Aprender a resolver conflictos.
Grupo de Auto – Ayuda para familiares de afectados.

ENCUENTRO CON LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAS 
MAYORES, INFANCIA Y FAMILIA 
Mª Jose Rico Cabrera, Directora General de Personas Mayores, Infancia y 
Familias y Francisco Toscano Rodero, Jefe de servicio de centros de 
protección de menores de la Junta de Andalucía, recibieron el 22 de julio a 
Luis B. Bononato, como Director de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz, y 
Nuria Alcón, como directora del programa de Protección de menores que se 
desarrolla en nuestra entidad.
El objetivo de la reunión, que se celebró en Sevilla, era presentar la memoria 
del Programa de Protección de menores de Proyecto Hombre provincia de 
Cádiz del año 2012, así como la programación del año 2013, además de 
evaluar e intercambiar opiniones en aras de mantener una buena 
coordinación entre ambas entidades que repercuta en el trabajo diario que se 
realiza con los menores usuarios de este programa. 
Fue un encuentro bastante satisfactorio donde se dejó patente, por ambas 
partes, el compromiso de continuar en el esfuerzo de seguir promoviendo 
oportunidades de cambio para estos menores, siendo muy valorado por la 
Directora general el trabajo realizado por el equipo técnico de Proyecto 
Hombre. 

ACTO EN EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
El jueves día 17 de octubre, tuvo lugar en la sede del Instituto Andaluz de la 
Mujer en  Cádiz, un acto de presentación de proyectos que son desarrollados 
por 9 entidades sociales de la provincia de Cádiz y que son subvencionados 
por la Junta de Andalucía.
El trabajo realizado con mujeres que sufren situaciones de riesgo de 
exclusión social (maltrato, prisión, prostitución…) fueron presentados por los 
distintos colectivos. Previamente Dolores Virués Fornell, coordinadora 
provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz se dirigió al nutrido grupo 
de asistentes, agradeciendo el trabajo realizado y el motivo del encuentro.
Representando a nuestro Centro acudieron Maribel Vargas (responsable de 
Proyecto Hombre en Cádiz) y Luis Bononato, que presentó el trabajo 
realizado desde Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz y más 
concretamente el proyecto “Atención a mujeres internas en los Centros 
Penitenciarios de la provincia de Cádiz”.
Posteriormente a este acto, el 28 de Octubre, mantuvimos un encentro con 
Dolores Virués para explicarle más detenidamente los distintos programas 
que llevamos a cabo.

VISITA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE JEREZ A COMUNIDAD TERAPÉUTICA
El 17 de Octubre  recibimos a Isabel Paredes, concejala de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Jerez, acompañada por Clara Ruiz, responsable de 
prevención, con el objetivo de conocer nuestro programa y entregar unos libros 
de la última edición de “Cuentos para flipar con la vida”, escritos por niños y 
niñas de los colegios de Jerez.
Tanto los usuarios del programa base como los menores y sus respectivos 
equipos de terapeutas tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias.
Isabel valoró el trabajo que se realiza y desde toda la familia de C.T. le 
agradecemos su visita.

FIRMA DE CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado la firma de 
un convenio con Proyecto Hombre, gracias al cual, podremos disfrutar de las 
instalaciones deportivas municipales de La Granja, Palacio de Deportes y la 
piscina cubierta, con el fin de poder realizar diferentes actividades. 
El convenio lo firmaron Felisa Rosado, delegada de Deportes, y Luis Bononato, 
presidente de Proyecto Hombre. También asistió a dicha firma Nuria Alcón, 
directora del programa de Protección de Menores.
Este convenio establece que “considerando la especial vocación municipal de 
promoción del deporte en todos los ámbitos de la sociedad y la dedicación y 
experiencia de Proyecto Hombre Jerez, se plantea el uso extraordinario de 
carácter deportivo para la realización de determinadas actividades en 
instalaciones deportivas municipales”.
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