
El 6 de noviembre, el Subdelegado del Gobierno en Cádiz, 
Javier de Torre, visitó nuestra sede en la Calle Pizarro 
prolongación, en Jerez de la Frontera. Tras entrevistarse con 
Luis Bononato y su equipo directivo, se le explicó los 
diferentes programas que llevados a cabo, en especial 
Proyecto Joven.
Este programa colabora con la Guardia Civil, Cuerpo Nacional 
de Policía y la Policía Local de Jerez entregando material 
informativo a los cuerpos policiales para que, cuando entran 
en contacto con un joven con problemas de comportamiento, 
abuso de TIC y adicciones a sustancias, o con sus familiares 
puedan darles a conocer la existencia de este programa de 
atención y tratamiento. En palabras del director de Proyecto 
Hombre, “gracias a la coordinación es posible llegar a más 
jóvenes y que éstos puedan vivir una realidad distinta a la que 
están viviendo”. 
El Sr. Subdelegado valoró el trabajo realizado y la importancia 
de seguir en coordinación, realizando actividades conjuntas.

Desde el 26 de mayo nos encontramos en la 2ª y 3ª planta del 
Convento de San Francisco en Calle Corredera nº 25, donde 
hemos ubicado la sede central con los despachos de Dirección, 
Coordinación Terapeutica, Recursos humanos, Búsqueda de 
recursos, Prisión, Prevención, Administración- contabilidad, 
Subvenciones, Voluntariado y AFACESJE- APROHOM.
Nuestro agradecimiento a los Franciscanos por la cesión de estas 
instalaciones, que tanto va a facilitar nuestra labor.
Por otro lado, desde  el 10 de octubre los programas de Acogida y 
Proyecto Joven, así como la consulta de psiquiatría, se han 
trasladado a los locales cedidos por el Ayto de Jerez, en Calle 
Pizarro prolongación Bloque 2 local A-B
Aunque nuestro objetivo de unificar los distintos programas 
ambulatorios en un único edificio y con espacio suficiente, debido al 
aumento de la demanda, aun no lo hemos conseguido,  hemos 
dado un paso importante en las instalaciones donde desarrollamos 
nuestro trabajo.

Como en los últimos años, nos hemos visto obligados a seguir organizando 
actividades para recaudar fondos y así poder mantener nuestros programas.
Siempre serán pocas las palabras de agradecimiento y admiración a todas 
las personas y empresas y colectivos que colaboran con nosotros:

Enero. Campaña “Movilízate”. Venta de móviles.
Febrero. Campaña de huchas.
Febrero. II Pedaleo Fusión. Con la colaboración del C.D. Jerez Sur
Marzo. I Mercadillo solidario Club Nazaret.
Abril. I Jornada Solidaria de Futbol Base en Jerez.
Abril. Obra de teatro Rebelión en la Granja. “Duende Teatro”. Alumnos/as 
de IES José Luis Tejada de El Puerto de Santa María con Antonio Ocaña, 
como director.
Mayo. I Jornada Solidaria de Futbol Base en Cádiz.
Junio. IV Mercadillo Solidario Puerto Sherry. Con gran éxito de 
participación y recaudación.
Julio. Espectáculo Lírico en Teatro Villamarta. Destino Verdi. Organizada 
por Rotary Club.
Julio. XXII Coctel en Vista Hermosa. Nuestro agradecimiento al grupo de 
señoras de Vistahermosa por todas las actividades que siguen 
organizando desde los inicios.
Octubre. III Merienda solidaria. Club Nazaret. Patrocinada por la 
Fundación Cajasol y con la colaboración de Alfredo Café y el payaso 
Tranquilino (Esteban Viaña).
Octubre. XIII Regata en El Puerto. Organizada por el RCN de El Puerto de 
Santa María. Este año el barco de la Armada "Sirius V" se ofreció a 
navegar con tres usuarios de Proyecto Joven.
Diciembre. III Zambomba en Club Nazaret. Patrocinada por la Fundación 
Cajasol.
Diciembre. Merienda solidaria en El Puerto de Santa María. Este año con 
la novedad de una tómbola.

La asociación de amigos de Proyecto Hombre, que actualmente cuenta con 
más de 800 socios, se reunió el pasado mes de diciembre para celebrar en 
este año sus bodas de plata.
Todo el esfuerzo llevado a cabo por APROHOM, se vio recompensado 
cuando en 1991 pudo hacer realidad que Proyecto Hombre abriera sus 
puertas. Hoy a pesar de la coyuntura económica, siguen manteniendo su 
solidaridad y apoyo a nuestra entidad.

El 25 de septiembre Josefa Moreno  recibió  en la sede 
provincial del Instituto andaluz de la mujer en Cádiz, a nuestro 
director, Luis Bononato y a Maribel Vargas, responsable de la 
sede de Proyecto Hombre en Cádiz.
El objetivo del encuentro fue presentar los distintos programas 
de P. Hombre a la nueva coordinadora, especialmente los dos 
subvencionados por el IAM: “Atención a mujeres internas en los 
Centros penitenciarios de la provincia de Cádiz” y “Atención a 
mujeres residentes en la Comunidad Terapéutica”.
Josefa Moreno valoró el trabajo realizado desde nuestra 
Entidad, comprometiéndose a realizar una visita, y Luis 
Bononato expuso su confianza de continuar el trabajo de 
coordinación que desde hace muchos años se viene llevando a 
cabo con el IAM. 
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nos ha 
concedido una subvención de 43.097€, dentro de su programa de 
subvenciones estatales a entidades que realizan programas de 
interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 2014 ejercicio 2015.
Ha sido para 10 programas diferentes: Centro de Día, Comunidad 
Terapéutica, Reinserción Social, Voluntariado, Rehabilitación para 
personas privadas de libertad, Apoyo a consumidores de 

psicoestimulantes, Educación en Valores, Atención a Menores y 
Jóvenes, Patología Dual y Apoyo a pacientes y familiares con 
personas afectadas por VIH/Sida. Nuestra atención se enmarca 
dentro de los Programas de atención a las personas con 
necesidades de atención integral socio sanitaria y es una ayuda 
indispensable para cubrir parte de nuestros presupuestos, y 
continuar ofreciendo una atención de calidad a las personas con 
problemas de adicción y a sus familias.

Nuestro director, Luis Bononato, participó con 
una ponencia en las  “Jornadas de Reflexión y 
Análisis sobre las TIC (Tecnología de la 
Información y Comunicación) y sus efectos, 
celebradas en Valladolid, y a la que asistieron 300 
personas. El titulo de la charla fue “Abuso de TIC 
en adolescencia: Abordaje del primer caso en un 
centro de Proyecto Hombre. Jerez, 2002”. Se 
tuvo gran interés por conocer el trabajo que desde 
la prevención y el tratamiento se realiza desde 
nuestro Centro en relación al abuso de internet, 
videojuegos, móvil ya que cada vez es mayor el 
número de adolescentes que se acercan a 
Proyecto Joven solicitando ayuda.

El 19 de Junio en el Hotel Fuerte de Conil de la Frontera 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 Luis Bononato Vázquez, presidente de Proyecto Hombre 
provincia de Cádiz y Don Ernesto Alba Aragón delegado de 
Asuntos Sociales del  ayuntamiento de la c iudad.
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. En total han participado 400 alumnos/as. Este 
acto además contó con la asistencia del alumnado, 
acompañado por sus profesores, la responsable de prevención 
de Proyecto Hombre provincia de Cádiz, Ana Aranda Martín  la 
cuál presentó el trabajo realizado durante este curso y con 
Alexandro un alumno que realiza prácticas en nuestra entidad.  
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PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

Durante el 2014 más de 112 voluntarios/as han compartido su tiempo y, 
sobre todo su entrega, con nosotros. Sin el voluntariado Proyecto 
Hombre seguiría existiendo, pero estamos convencidos, que sería 
muy distinto.

ESCUELA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
En el año 2014 se han impartido un total de 5 formaciones, con una 
asistencia media de 25 voluntarios/as.
28 enero: La Comunicación, impartida por el profesor de psicología de 
la Universidad de Sevilla Dr. José Manuel Guerra de los Santos.
25 de marzo: Autoestima y emociones, impartida por el profesor de 
psicología de la Universidad de Sevilla Dr. Roberto Martínez-Pecino.
3 de junio: Hábitos de vida saludables, impartida por el psicólogo 
Daniel J. López Vega.
23 de septiembre: Las herramientas terapéuticas, impartida por la 
terapeuta de Acogida del Programa Base, Rosario Hernández.
25 de noviembre: Expresión emocional, impartida por Antonio Olmo y 
Fernando Bonald.

FINALIZACIÓN DEL PLAN DEL VOLUNTARIADO DE LA UCA
El proceso finalizó el pasado 20 de Mayo de 2014 con la celebración de 
unas Jornadas de Evaluación en las que participaron los tutores y las 
tutoras de los colectivos y las personas que han realizado el 
voluntariado.
Esta iniciativa ha posibilitado a la Universidad el contacto, 
conocimiento, colaboración y cooperación con entidades de acción 
social, fundaciones, ongs, asociaciones, etc, entre las que nos 
encontramos Proyecto Hombre. A lo largo de tres meses pudimos 
contar con la colaboración de 5 voluntarios, donde han desarrollado su 
labor tanto en la sede de Cádiz como en los programas de tratamiento 
en Jerez.

CONVIVENCIA ANUAL DE VOLUNTARIADO
El 26 de abril se desarrolló un año más, la Convivencia anual del 
Voluntariado de Proyecto Hombre de la provincia de Cádiz, bajo el 
título “Cocinando un buen voluntario”. Casi una treintena de 
voluntarios y voluntarias disfrutaron de la charla que Gonzalo Córdoba 
(Restaurante El Faro), Manolo Sarmiento (Asociación SOJE y 
comedor El Salvador) y Diego Yesa (Asociación Jerezana de Caridad 
Zaqueo) ofrecieron aprovechando la temática del encuentro. 
Posteriormente se realizaron unos talleres donde todos los 
participantes destacaron los ingredientes fundamentales que 
componen un buen voluntario.
Después voluntarios y personal contratado compartimos el almuerzo, 
y además momentos de alegría para nuestra entidad, por poder contar 
con gente comprometida y solidaria.
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, con la presencia del equipo de 
coordinación del voluntariado con Jorge Fernandez de Navarrete a la 
cabeza.
Nuevamente, como en años anteriores, ha sido una actividad valorada 
muy positivamente

VI ESCUELA DEL VOLUNTARIADO DE LA AAPH
La VI Escuela Andaluza del Voluntariado se desarrolló los días 16 y 
17 de Mayo en la localidad malagueña de Mollina. Este año se trabajó 
sobre “sentimientos y emociones.”, temática que se pudo trabajar a 
través de talleres de arteterapia y actividades lúdicas impartido por 
Manuel Mingorance, director- presidente de P. Hombre de Granada.  
Cuatro fueron los voluntarios que participaron de Proyecto Hombre 
Provincia de Cádiz: Alexandra Orgaz, José Antonio Mateo, Josefa 
Rodríguez y Jorge Fernández de Navarrete.

XII ESCUELA DE OTOÑO 
Los días 24, 25 Y 26 de octubre se celebraron en San Lorenzo del 
Escorial la XII Escuela de Otoño de voluntariado de Proyecto 
Hombre. Bajo el lema “Vivo y siento directamente las cosas… soy 
voluntario”. Las personas que asistieron, pudieron realizar talleres 
formativos y talleres lúdicos. Por nuestro centro participaron José 
Ángel Acevedo, Josefa Rodríguez y Ruth Torres, a los que 
acompañó Jorge Navarrete como coordinador del voluntariado. En 
esta ocasión, se celebró además el 25 Aniversario de la Asociación 
Proyecto Hombre de España, haciendo partícipes al voluntariado 
de este acontecimiento.

CONSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA ANDALUZA DEL 
VOLUNTARIADO PROVINCIA DE CÁDIZ
Proyecto Hombre fue una de las ocho entidades que asistieron a la 
reunión para la constitución de la plataforma del voluntariado de la 
provincia de Cádiz, el 16 de octubre en la sede de la ONCE en 
Chiclana, estando representado por Jorge Fernández de Navarrete, 
coordinador del voluntariado.
Los objetivos de la plataforma es aunar la voz de los voluntarios/as de 
forma que se tenga más fuerza y presencia, así como organizar 
formaciones, encuentros y otras actividades de interés que sirvan 
para mejorar la actividad voluntaria.

PREMIO VOLUNTARIADO MANOLO BLANCO
Proyecto Hombre, es reconocido en los premios Manolo Blanco al 
voluntariado de Jerez.
En esta ocasión, la entidad presentó el programa “Un cafelito para el 
alma”, que desarrolla nuestra voluntaria Bibiana Ortega en Proyecto 
Joven. El objetivo del proyecto, es apoyar a las jóvenes 
capacitándolas en la independencia emocional, la seguridad en ellas 
mismas, haciéndoles visible las consecuencias que actitudes y 
comportamientos machistas y violentos tienen en sus vidas, que 
incluso han llevado a desembocar en el consumo y en la adicción.

Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió el acto central del XXV 
aniversario de la Asociación Proyecto Hombre que se celebró en Madrid el 
27 de noviembre. Su Majestad recibió la Insignia de Oro de la Asociación por 
los años de apoyo constante. En el acto nuestro centro estuvo representado 
por Antonio Navarro (presidente de la Fundación C.E.S.JE), Luis B. 
Bononato (director), Maribel Vargas (terapeuta) y Manuel Sánchez 
(voluntario). Manuel fue escogido para hablar al auditorio representando al 
conjunto de familiares de usuarios/as.
La asociación Proyecto Hombre, que nació en 1989, está integrada por 27 
centros en un total de 14 comunidades autónomas, que atienden cada año a 
más de 20.000 personas con problemas de adicción y a sus familias. Cada 
centro se gestiona de manera autónoma y comparte con los demás el 
método terapéutico y la misma filosofía de trabajo, formando una red 
compuesta por más de 200 dispositivos de atención, 1.200 personas 
contratadas y 2.500 voluntarios/as.

Impreso con la colaboración de 

Se ha firmado un convenio con Cáritas de la Diócesis de Cádiz 
que se ha desarrollado del 1 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2104
Las acciones que Proyecto Hombre ha realizado en la sede de 
Cádiz, edificio Hermanas Mirabal y en Chiclana en la sede de 
Cáritas en Calle Palomar han sido grupos de acompañamiento y 
sesiones individuales con personas sin hogar, con el objetivo de 
realizar un proceso de cambio conductual y cognitivo enfocado 
a lograr la autonomía personal y la integración social.
La intervención ha sido realizada por Maribel Vargas, 
responsable de P. Hombre en Cádiz,  estando coordinada en 
todo momento con el equipo técnico de Cáritas y Proyecto 
hombre.
En total se han atendido a 30 usuarios.

Un año más el mantuvimos un encuentro el 22 de julio en Sevilla con Ángel 
Acuña Director 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. Nuria Alcón, como directora del programa 
de Protección de menores que se desarrolla en nuestra entidad informó 
detalladamente de las actividades realizadas, del número de menores 
atendidos, procedencia, realidad familiar y social de los mismos, así como 
del resultado del trabajo, que fue muy valorado por el director general.

FIRMA DE CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE JEREZ.
El 9 de diciembre firmamos un convenio con el Ayto. de Jerez, 
por 20.000 € para apoyar el tratamiento de menores y 
adolescentes en el Programa de Proyecto Joven y a personas 
sin recursos en el programa Base. El acto contó con la 
presencia de la alcaldesa de Jerez, acompañada por varios 
delegados, y los representantes de los distintos colectivos.

FIRMA DE CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.
Un año más firmamos convenio con el Ayuntamiento de Cádiz 
por 9.011,38 €. Junto a la cesión del local en Segunda Aguada, 
supone un apoyo imprescindible para seguir atendiendo a las 
personas de Cádiz que cada vez en mayor número se acercan a 
nuestra sede.

CONVENIOS CON LA FUNDACIÓN CAJASOL
En el 2014 hemos firmado dos convenios con la Fundación 
Cajasol. El primero para los gastos de organización de las 
campañas para recaudar fondos: la  III Merienda y la II 
Zambomba, por un importe de 2.500 €. El segundo, para 
desarrollar en el 2015, para el Programa de Apoyo, con una 
cantidad de 15.000 € que supone un porcentaje importante en 
los presupuestos de este programa.

JUNTA DE ANDALUCÍA 
La Junta de Andalucía, a través de las distintas Consejerías, y 
con una cantidad que superan los 525.000 € es la institución con 
las que mantenemos más convenios y subvenciones a través 
de los cuales llevamos a cabo los programas de Protección de 
Menores, Centro de tratamiento ambulatorio, Comunidad 
Terapéutica, Programa de VIH/SIDA, Atención a mujeres en los 
Centros penitenciarios y en C.T., Voluntariado y mantenimiento.

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
De llegar a recibir hasta 12.000 € la Diputación de Cádiz ha 
disminuido drásticamente la subvención a nuestra entidad, 
siendo en el 2014 de 830,50 €
Confiamos que esta cantidad vaya aumentando en los próximos 
años

 

DONATIVO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ
El 27 de junio,  el presidente del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz, Don Juan Antonio Repetto 
López nos hizo entrega de un donativo. A dicho acto asistió Luis 
Bononato, acompañado por Maribel Vargas. 

DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN 2034
El 29 de junio miembros de la Asociación 2034 de antiguos 
trabajadores de Cajasol, realizaron una visita a la C.T. El Faro y 
mantuvieron un encuentro con los usuarios. Fueron atendidos 
por Natividad Montero y Nuria Alcón, directoras del Programa 
Base y de Protección de Menores.
En dicha visita entregaron un donativo que agradecemos desde 
este Boletín.

Fundación Alejandro
Barrera Ortega
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