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SUBVENCIONES
Y SESIONES INFORMATIVAS
FONDO SOCIAL EUROPEO
El Fondo Social Europeo (FSE), a través de la Asociación
Proyecto Hombre, ha concedido una subvención, que se
prolongará hasta el 2019, a Proyecto Hombre provincia de
Cádiz. Su objetivo es apoyar las acciones destinadas a la
reinserción laboral del colectivo de personas con problemas de
adicciones que realiza un programa de rehabilitación en nuestro
Centro.
Esta subvención, concedida para cuatro anualidades, ayudará a
mejorar la calidad de las actividades que ya realiza Proyecto
Hombre en este sentido, enfocadas a potenciar las
oportunidades laborales de las personas que han finalizado su
proceso de rehabilitación y necesitan incorporarse por primera
vez o reincorporarse de nuevo al mercado laboral, para
completar así su proceso global de reinserción.
El FSE es un programa de financiación de la Unión Europea que
promueve inversiones económicas en las distintas regiones de
la UE en favor de la ocupación, la promoción de la inclusión
social o la lucha de la pobreza.
EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD SIGUE APOSTANDO UN AÑO MÁS POR EL
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
Durante este principio de año se ponen en marcha los proyectos
aprobados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, con cargo al IRPF, para este ejercicio 2016 a Proyecto
Hombre. La subvención concedida abarca un amplio número de
programas del Centro y su cuantía es de 46.357,26. Los
proyectos financiados, son los siguientes: Centro de Día,
Comunidad Terapéutica, Reinserción, Promoción y formación
del voluntariado, Prisión, Atención a familias de
drogodependientes, Programa de Apoyo, Programa de
Reducción del daño, Educación en Valores, Atención a menores
y jóvenes, Atención a personas y familiares afectadas por
VIH/Sida y Atención a personas con Patología Dual. Un año
más, entidades como el Ministerio de Sanidad, hacen posible
con su aportación que Proyecto Hombre Provincia de Cádiz
pueda seguir realizando su labor con la misma calidad de
siempre, contando con los mejores profesionales al servicio de
una realidad que, desgraciadamente y a edades cada vez más
tempranas, sigue formando parte activa de nuestra sociedad.
JUNTA DE ANDALUCÍA
La Junta de Andalucía, a través de las distintas Consejerías, en
el ejercicio 2015 ha seguido manteniendo convenios y
subvenciones con una cantidad de 508.140€, a través de los
cuáles llevamos a cabo los programas de Protección de
Menores, Centro de tratamiento ambulatorio, Comunidad
Terapéutica, Programa de VIH/SIDA, voluntariado y
mantenimiento.
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Un año más hemos recibido una subvención de la Diputación de
Cádiz.
FIRMA DE CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
En 2015, se vuelve a renovar el convenio con el Ayuntamiento
de Cádiz por 9.011€. Sigue siendo un apoyo importante e
imprescindible para poder seguir realizando nuestra
intervención en Cádiz, donde de nuevo en este año hemos
podido verificar un aumento en el número de personas
afectadas y familiares que se acercan a nuestra sede
Provincia de Cádiz
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SESIONES INFORMATIVAS CON MEDICOS Y ENFERMEROS/AS DE
CENTROS DE SALUD
El 9 de diciembre iniciamos una ronda de encuentros con el personal
sanitario, de trabajo social y administrativo de los centros de salud de la
provincia, siendo el objetivo dar información y facilitar la coordinación entre
los dos recursos.
COMANDANCIA GUARDIA CIVIL LA JANDA. INFORMACION SOBRE
PROYECTO JOVEN
El 12 de febrero se impartió en el Cuartel de la Guardia Civil de Vejer la
tercera sesión informativa, impartida por Carmen Tocón, para dar a conocer
los distintos programas que se desarrollan desde Proyecto Hombre en la
provincia de Cádiz, poniendo especial énfasis en Proyecto Joven.
Estas intervenciones se organizan tras el encuentro de Luis Bononato,
nuestro Director, con el Comandante Eladio Gutiérrez Oliva, Jefe de Policía
Judicial e Información Cmd. de la G.C. de Cádiz.
Lo que se pretende es que el personal de la Guardia Civil pueda informar a
un joven y a su familia que necesite tratamiento por consumo de drogas o
por problemas de comportamiento, abuso de las TIC (Internet, móvil,
videojuegos…)
MESA REDONDA. XIX SEMANA DE LA FAMILIA. DIOCESIS DE JEREZ
Del 9 al 14 de Febrero, se celebró la XIX Semana de la Familia en el
obispado de Asidonia-Jerez. Luis Bononato participó en una mesa redonda,
abordando el tema: “¿Somos las familias la esperanza ante las adicciones?”
CHARLA A INTERNOS DEL C.P DE ALGECIRAS
El 16 de febrero, Luis Bononato director de Proyecto Hombre, acompañado
por la responsable del programa de prisión Mª José Neira y la educadora
responsable en la prisión de Algeciras Paloma Mateo, impartieron una
charla abierta para dar a conocer el programa terapéutico de Proyecto
Hombre.
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VISITAS A COMUNIDAD TERAPÉUTICA
VISITA DEL CIS DE JEREZ
El 30 de enero, la directora de Comunidad terapéutica Natividad
Montero, el equipo terapéutico y la responsable del programa de
prisión Mª José Neira, recibieron al equipo del Centro de Inserción
Social “Suar Muro” del que dependen las personas que están en
nuestro centro cumpliendo algún tipo de condena o medida judicial
y al mismo tiempo realizando un proceso de rehabilitación.
En esta visita el equipo de Inserción Social, pudo conocer cómo y
donde trabajamos, sirviendo además para acercar posturas entre
ambos equipos y aunar esfuerzos y criterios en el tratamiento que
se realiza con las personas en cumplimiento de cualquier medida
alternativa a la prisión.
VISITA DE JOSEFA MORENO COORDINADORA DEL
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
El 4 de marzo, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer en
Cádiz (IAM), Josefa Moreno, visitó nuestra Comunidad
Terapéutica. Tras entrevistarse con Luis Bononato, la directora del
programa Base, Natividad Montero, y la responsable del programa
de prisión, María José Neira, les explicaron a Josefa cuál es el
trabajo que se realiza con las mujeres, cuáles son las dificultades
que éste trabajo genera y cuán importante está siendo el apoyo
por parte del IAM. Las chicas que actualmente reciben tratamiento
les enseñaron las instalaciones, se reunieron con ella y les
contaron sus experiencias. Josefa, valoró positivamente el trabajo

de acompañamiento por parte del equipo terapéutico, al igual que
desde Proyecto Hombre valoramos el poder dar a conocer la labor
que realizamos desde nuestros dispositivos con las mujeres.
VISITA DE ISABEL ARMARIO. DIPUTADA DE IGUALDAD Y
BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
El 6 de noviembre, la diputada de Igualdad y Bienestar Social,
Isabel Armario, visitó nuestra comunidad terapéutica.
La diputada fue recibida por Luis Bononato, y las directoras
Natividad Montero y Tania Durán, con quienes celebró una reunión
de trabajo en la que le presentaron las principales carencias que
presenta la sede y las necesidades de la organización en general,
que a causa de la crisis ha experimentado un repunte en el número
de usuarios. Por su parte la diputada ha informado del
compromiso adquirido por la Diputación de abrir una línea de
colaboración con nosotros, al término de la visita, en base a la
naturaleza de labor que desempeña de indiscutible utilidad social.
La diputada ha valorado una doble faceta del trabajo de este
colectivo: la terapéutica y la de prevención.
Tras la reunión, la diputada fue puesta al corriente de los diferentes
programas que se realizan en Proyecto Hombre y recorrió las
instalaciones de la C.T. Además mantuvo un encuentro con el
personal, usuarios, y familiares de los programas de C.T, Proyecto
Joven y Programa de Apoyo.

SALUS INFIRMORUM (Centro Universitario de Enfermería). CADIZ
El 23 de Marzo, Carlos de Silva terapeuta de Proyecto Hombre impartió una
charla informativa sobre los diferentes tipos de tratamientos y los diferentes
perfiles con los que trabajamos.
CONFERENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ALMADIA
(Benalup)
El 28 de noviembre se presentó en la población de Benalup Casa Viejas la
Asociación Almadia, durante la cual Luis Bononato participó haciendo una
reflexión sobre el voluntariado y sobre el papel de la familia en el ámbito de
las adicciones.
REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA,
ANA CONDE
El 8 de octubre, la directora general de Infancia y Familias de la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, recibió a nuestro
director presidente Luis Bononato y a la directora del programa de
Protección de Menores Tania Durán.
En este encuentro Luis Bononato, presentó a la nueva directora, la Memoria
de 2014 informando detalladamente el plan de trabajo que la entidad
desarrolla con los menores.
Ana Conde, valoró a los profesionales del programa y al trabajo que se
realiza, igualmente Luis Bononato, agradeció el trabajo excelente de
coordinación que tiene Proyecto Hombre con el personal técnico de Infancia
y Familia.

COLABORACIONES

CONGRESOS Y JORNADAS

FUNDACIÓN ALEJANDRO BARRERA
El 10 de febrero, Angeles Ortega, un año más, nos hizo entrega de
la ayuda que recibimos de la Fundación Alejandro Barrera, que
dedicamos a sufragar gastos de los jóvenes atendidos en nuestro
Centro.

XV CONGRESO EUROPEO DE COMUNIDADES
TERAPEUTICAS

COLEGIO DE MÉDICOS DE CADIZ
El 26 de Junio, el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de Cádiz, nos hizo entrega de un donativo. A dicho acto asistió
Maribel Vargas, responsable de Proyecto Hombre en la ciudad de
Cádiz, que recibió el donativo de manos del presidente Dr. Juan
Antonio Repetto López. Nuestro agradecimiento, un año más, al
Colegio de Médicos por su aportación y respaldo a nuestra entidad.
ASOCIACION 2034
El 5 de octubre el presidente de la Asociación 2034 de antiguos
trabajadores de Cajasol, Don Álvaro de la Calle nos hizo entrega de
un donativo. A dicho acto, celebrado en la sede de la Asociación,
asistió Luis Bononato.

Del 11 al 14 de marzo, se celebró en Málaga el XV Congreso
Europeo de Comunidades Terapéuticas para el tratamiento de
adicciones, organizado por la Asociación Proyecto Hombre y la
European Federation of Therapeutic Communities (EFTC),
asistiendo 10 personas de Proyecto Hombre provincia de Cádiz.
XVII JORNADAS DE APH SOBRE ADICCIONES “USO, ABUSO
Y ADICCIÓN”. ABORDAJE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA
DEL CONSUMO DE ALCOHOL
El 13 y 14 de mayo tuvieron lugar dichas jornadas en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid.
Víctor Revuelta terapeuta de nuestra entidad, participó con una de
las ponencias.
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VOLUNTARIADO
ESCUELA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROYECTO
HOMBRE PROVINCIA DE CÁDIZ
En el año 2015 se han impartido 4 formaciones, con una asistencia
media de 20 Voluntarios/as.
27 de enero: Gestión de conflictos y toma de decisiones, impartida por
Javier Sevilla, educador de CT.
24 de marzo: Trabajando con el Género, impartida por la creadora del
programa “Cafelito para el alma”, Bibiana Ortega.
29 de septiembre: Análisis y reflexión de mi voluntariado, impartida por
el fundador de Madre Coraje, Antonio Gómez.
24 de noviembre: Nuevos perfiles de usuarios/as, Patologías Duales,
impartida por Francisco Javier del Rio, director del Programa de Apoyo
FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
El 8 de octubre, se celebró el acto de firma de convenio de
colaboración del plan de voluntariado con la universidad de Cádiz, en
el que estamos incluidos, entre las 57 entidades que colaboran en
dicho plan. A dicho acto acudió representado a nuestro centro, Maribel
Vargas. El acto contó con la presencia del rector de la UCA, Eduardo
González Mazo, el director del IAJ, Francisco Pizarro, vicerrectora de
Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios, Teresa García,
la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz,
Miriam Alconchel y los representantes de todas las asociaciones o
entidades colaboradoras
CONVIVENCIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO
El 25 de abril se celebró un año más, la convivencia anual del
voluntariado de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz. Comenzamos
con un encuentro con nuestro presidente Luis Bononato, donde los
voluntarios y voluntarias pudieron compartir todas las dudas sobre la
realidad del centro y sus tratamientos, posteriormente recibieron una
formación sobre técnicas para mejorar el trabajo en equipo.
Finalizamos el encuentro con una comida compartida voluntarios y
personal contratado.
XIII ESCUELA DE OTOÑO
Los días 23,24, y 25 de octubre se celebraron en San Lorenzo del
Escorial la XIII Escuela de Otoño del voluntariado de Proyecto
Hombre. Por parte de nuestro centro asistieron María Fernández, Eva
Bernardo y Nedea Morales, quienes fueron acompañadas por Jorge
Fernández de Navarrete como coordinador del voluntariado.
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FIRMAS DE CONVENIOS
CONVENIO CON FEDECO (Federación de comerciantes de la
Provincia de Cádiz)
El 17 de Junio tuvo lugar en la sede de Proyecto Hombre en Cádiz la
firma del convenio de colaboración entre las organizaciones de
FEDECO (Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz) y
Proyecto Hombre, a la que asistieron, por parte de FEDECO,
Fernando García Carrasco (presidente) y José Domingo Prieto
Domínguez (secretario) y por parte de Proyecto Hombre, Luís
Bononato, que estuvo acompañado por Maribel Vargas, responsable
de Proyecto Hombre en Cádiz y Miguel Fernández, responsable del
área de búsqueda de recursos y campañas.
En dicha reunión se les expuso a los representantes de FEDECO una
síntesis de las actuaciones que nuestra organización realiza.

CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS
Como en años anteriores hemos seguido organizando actividades
para poder recaudar fondos y así poder seguir dando respuesta a las
necesidades de nuestros programas. Un año más nos hemos visto
obligados y una vez más siempre acompañados por personas,
empresas y colectivos que voluntariamente colaboran con nosotros
·
·
·
·
·
·

·
·

Marzo.IV Merienda Solidaria en el Club Nazaret de Jerez.
Abril.II Campeonato de padel en el Club Las Marías, de El Puerto
de Santa María.
Julio. V Mercadillo solidario de Puerto Sherry.
Agosto. Coctel en el Hotel Puerto Sherry y Campeonato de Bridge
en El Puerto de Santa María.
Septiembre. Gala solidaria “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”
en Jerez.
Septiembre. XIV Regata en el Real Club Náutico de el Puerto de
Santa María y Gala Solidaria Artes Marciales en el Club Nazaret de
Jerez.
Noviembre. III Zambomba Solidaria en Jerez.
Diciembre. III Merienda – Rastrillo Solidario en El Puerto de Santa
María y Lotería De Navidad. Organizada por APROHOM, en el mes
de diciembre.

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE JUVENTUD Y
SEGURIDAD
El 19 de octubre se celebró en Cádiz el I Congreso sobre juventud y
seguridad, organizado por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Ana Lucrecia Aranda Martín, como responsable del programa de
prevención participó con una ponencia sobre la relación de la
persona joven con el consumo de sustancias, abarcando varias
realidades: edades de inicio, pautas en el comportamiento que se
generan, sustancias de moda entre los jóvenes y el papel de la
familia.
El objetivo de las jornadas era el de mejorar los conocimientos que
tienen los profesionales de las Fuerzas de Seguridad, Educación y
otros colectivos, sobre los principales problemas de seguridad que
sufren los menores y los jóvenes. Todo ello contemplado desde una
perspectiva transversal y multidisciplinar, que contempla aspectos
jurídicos, experiencias técnico-prácticas, una mesa redonda y
técnicas de comunicación.
Este congreso estaba dirigido a los miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado y a colectivos vinculados con los jóvenes.
ABUSO DE LAS TIC. CONIL (FUERTE HOTEL)
Luis Bononato impartió una conferencia el 7 de abril en la Casa de la
cultura de Conil, sobre el uso y abuso de las TIC (internet, móvil,
videojuegos…) con motivo de las Jornadas “ment sana in corpore
sano” que han sido organizadas por el equipo docente del IES La
Atalaya, asistiendo a la misma más de 200 personas entre alumnos,
padres y profesorado.
Esta conferencia se engloba dentro de las actividades de prevención
patrocinadas por Fundación Fuerte, que estuvo representada por
Isabel Luque.

ESCUELA DEL VOLUNTARIADO DE LA AAPH EN MOLLINA
El 22 y 23 de Mayo, se desarrolló en la localidad malagueña de
Mollina la VII Escuela del voluntariado de Proyecto Hombre de
Andalucía. Este año se trabajó sobre “Patología Dual”, temática
elegida por el índice elevado de usuarios que solicitan tratamiento y
por lo tanto consideramos como importante el dotar de información a
todas las personas que están en contacto con ellas. El Taller fue
dirigido por Esther Romero, médico psiquiatra de Proyecto Hombre
Málaga.
PREMIO VOLUNTARIADO MANOLO BLANCO AL PROYECTO
“CAFELITO PARA EL ALMA”.
Proyecto Hombre, fue premiado en la modalidad de Proyecto de los
premios “Manolo Blanco” al voluntariado de Jerez.
La entidad presentó el programa “Cafelito para el alma”, que
desarrolla nuestra voluntaria Bibiana Ortega en Proyecto Joven.
Este proyecto, nace con el fin de prevenir relaciones perjudiciales y
roles de género sexista que pueden generar violencia de género.
En este mismo acto también fue reconocida a Miguelina Herrera que
presta su voluntariado desde nuestros inicios en 1991.

PREVENCIÓN

FIRMA CONVENIO FUNDACION CAJASOL
El 28 de enero el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y
Luis Bononato firmaron un convenio de colaboración por el que se
lleva a cabo el Programa de Apoyo a personas con adicción y a sus
familiares durante el 2015. Antonio Pulido, acompañado por Luis M.
Pons y otros miembros de la Fundación visitaron el Programa de
Apoyo donde tuvieron la oportunidad de escuchar a los usuarios,
familiares y voluntarios.
AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS.
Gracias a este convenio podemos seguir atendiendo la demanda que
nos llega desde el Centro penitenciario de Algeciras llegando a 58
personas en el año 2015, 31 hombres y 27 mujeres.
OBRA SOCIAL LA CAIXA
Siendo el uso de las TIC (teléfono móvil, internet…) una situación que
cada vez preocupa más, la Obra Social de La Caixa nos ha
subvencionado un estudio del uso de las TIC en los menores de la
provincia de Cádiz.

NOMBRAMIENTO DE LUIS BONONATO COMO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO
HOMBRE
En la asamblea de presidentes de la Asociación Proyecto Hombre,
celebrada en Madrid el 24 de febrero de 2015, Luis Bononato fue
elegido como presidente nacional, sustituyendo a Luis Manuel Florez.
Con esta responsabilidad nuestro director ha asumido nuevas
funciones asistiendo a varios Congresos, como los celebrados en
Málaga, Portugal, Perú y otros a lo largo del 2015

CLAUSURA ACTIVIDADES PREVENCIÓN. FUNDACIÓN FUERTE
HOTEL. GRAZALEMA
El 19 de Junio en el IES Las Cumbres de la localidad de Grazalema
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 contó con la presencia de Dña
Isabel Mª García Bardón, presidenta de la Fundación Fuerte, con
Luis Bononato Vázquez, presidente de Proyecto Hombre, junto a la
responsable del programa de prevención de nuestra entidad Ana
Lucrecia Aranda y la alcaldesa en funciones de Grazalema Mª
Rosario Mateos.
Durante los meses de Abril y Mayo, gracias a la subvención de la
Fundación Fuerte, se han impartido un año más talleres de
prevención de adicciones dirigidos a alumnos de 5º de primaria a 4º
de la ESO, asistiendo un total de 474 alumnos.
CHARLA PREVENCIÓN EN LA CARRACA
El 4 de junio, la terapeuta responsable del programa de prevención
Ana L. Aranda, acompañada de una usuaria de C.T. participó en una
charla sobre prevención en drogodependencias en el Arsenal Militar
de La Carraca, que se contó con 400 asistentes
Esta no es la única colaboración de Proyecto Hombre con la Armada,
donde también se imparten charlas en los cursos de formación de
mediadores en drogodependencias o en las jornadas de PRL de
distintas unidades.
ESCUELA DE PADRES Y MADRES. ABUSO DE LAS TIC (IES
TEJADA EL PUERTO DE Sta. Mª).
Por tercer año consecutivo, se llevan a cabo en el IES José Luis
Tejada de la localidad de El Puerto de Santa María, talleres de
prevención para padres y madres. En este año tras valoración del
AMPA, junto al equipo directivo del centro, solicitan a Proyecto
Hombre el acompañamiento y abordaje en Habilidades frente a los
conflictos en el ámbito familiar, donde se incluyó un taller sobre el
abuso de las TIC de los menores.

Impreso con la colaboración de
Fundación Alejandro
Barrera Ortega

