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LA ONG "BANCO FARMACÉUTICO" VISITA PROYECTO
HOMBRE Y SE OFRECEACOLABORAR.
El 21 de septiembre Jordi Boch y Marta Seda, del equipo directivo
de la organización, mantuvieron un encuentro en nuestra
Comunidad Terapéutica en el que ofrecieron la posibilidad de
trabajar juntos para conseguir medicamentos necesarios para las
personas que atendemos y que tienen menos recursos.

MILA GORDILLO, DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA
JUVENTUD.
El 17 de Octubre asistieron a nuestras instalaciones en c/Pizarro
prolongación, donde se ubica la Sede de Acogida y Proyecto
Joven, Mila Gordillo, Coordinadora Provincial del Instituto
Andaluz de la Juventud junto a Laura Álvarez Cabrera, delegada
de Empleo, Recursos Humanos y deportes del Ayuntamiento de
Jerez.
El objetivo de la visita fué inaugurar el ciclo de talleres formativos
ofertados por la delegación de Juventud a los-as usuarios-as de
Proyecto Joven. Dichos talleres llevan como temas los
siguientes: “Dándole vueltas al coco”, “Xenofobia y Racismo”,
“Creatividad” y “Me emociono”.

RESPONSABLES DEL HOTEL MONTECASTILLO EN
COMUNIDAD TERAPÉUTICA.
El 28 de noviembre el director del Hotel Montecastillo, Ignacio
Martín y los responsables de diferentes sectores del hotel
visitaron la Comunidad Terapéutica “El Faro”. Esta visita se
enmarca dentro del clima de colaboración que siempre ha
mostrado el hotel con nuestra entidad.
La visita finalizó con el compromiso de que tanto el director del
hotel como nuestro presidente contactarán con el fin de formalizar
posibles colaboraciones entre ambas entidades.

Varias son las entidades, asociaciones... que colaboran con nosotros y
que nos facilitan el desarrollo de nuestra labor, especialmente en los
programas con mayor demanda de usuarios:

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁDIZ, ASOCIACIÓN
LUCIFERI FANUM, REYES MAGOS 2016, ASOCIACIÓN 2034,
FUNDACIÓN “MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA”, CONSORCIO
DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA, ACERINOX EUROPA SAU,
OBRA SOCIAL LA CAIXA, FUNDACIÓN FUERTE, AUTORIDAD
PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS, REAL CLUB NAUTICO DE EL
PUERTO DE STA MARÍA, CLUB NAZARET, GRUPO SCOUT LA
SALLE JEREZ, HOTEL PUERTO SHERRY, XEREZ FC., BANCO
FARMACEUTICO Y HOTEL MONTECASTILLO.

Además tenemos convenios con:

DELEGACIÓN DE DEPORTES DEL AYTO. DE JEREZ, FUNDACIÓN
CAJASOL, FUNDACION CAJA RURAL DEL SUR, ALESTIS
AEROSPACE, S.L., NAVANTIA, S.A. (BAHÍA DE CÁDIZ),
FEDERACIÓN DE SCOUT CATÓLICOS DE ANDALUCÍA Y
LAFARGEHOLCIM.

COLABORACIONES Y CONVENIOS

XXV ANIVERSARIO

Durante todo el año 2016, con motivo de los 25 años de
funcionamiento de nuestro Centro, se han ido realizando una serie
de actividades, que señalamos a continuación.
9 de febrero. Tuvo lugar un encuentro con usuarios y familiares en
comunidad terapéutica.
11 de febrero. En los diferentes programas y sectores, se visualizó
un vídeo que se realizó con motivo del XX Aniversario, para
posteriormente comentarlo entre las personas atendidas, familias,
personal contratado y voluntariado, finalizando con una merienda.
17 de febrero. Presentación en el Ayuntamiento de Jerez a los
medios de comunicación de las actividades que se prevén
organizar. Contamos con la presencia de Carmen Collado,
delegada de servicios sociales del Ayuntamiento de Jerez y Antonio
Navarro, presidente del patronato de la Fundación C.E.S. Jerez.
5 de abril. En elAteneo de Jerez, se llevó a cabo la presentación del
libro “Reflexiones con alas invisibles” de Asunción Vera. Los
beneficios de la venta del libro donados a Proyecto Hombre.fueron
27 de abril. Presentación del estudio “Adolescentes y abuso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la provincia de
Cádiz".
26 de junio. Coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de las drogas finalizó la
campaña “Yo soy feliz” ditamos un video con las grabaciones. E
recibidas con los motivos por los que las personas son felices, sin
necesidad de las drogas. El vídeo final puede verse en:
https://www.youtube.com/watch?v=Nu_hwtLFmjU&feature=youtu.
be
30 de septiembre. Con la colaboración del Hotel Barceló
Montecastillo, se realiza un jornada de convivencia y de celebración
por parte del personal contratado en el Spa resort.
15 de diciembre. En el Teatro Villamarta de Jerez, conmemoramos
el 25 aniversario. Al acto institucional asistieron más de ochocientas

personas que llenaron el coliseo jerezano, entre ellas
representantes de todas las administraciones públicas: local,
provincial, autonómica y nacional.
La mesa del acto, presidida por la Alcaldesa de Jerez, Mamen
Sánchez, contó además con la presencia de Antonio Sanz,
Delegado del Gobierno en Andalucía, Fernando López Gil,
Delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Antonio Navarro
presidente del Patronato de la Fundación CESJE y Luis Bononato
Director de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz.
Al acto también asistieron, entre otras personalidades, José
Mazuelos, Obispo de Asidonia-Jerez y Agustín Muñoz, en lo que ha
sido su estreno oficial como Subdelegado del Gobierno en Cádiz,
pues tomó posesión del cargo esa misma mañana, en sustitución de
Javier de Torre.
Tras el visionado de un vídeo resumen de estos 25 años se llevó a
cabo un reconocimiento a distintas entidades, organizaciones y
personas que han colaborado para que Proyecto Hombre haya
podido mantenerse en estos años con la misma fuerza y sentido con
el que empezó. Un coro formado por colaboradores y trabajadores
de Proyecto Hombre cerró el emotivo acto.
Al finalizar los asistentes recibieron una memoria impresa con los
datos de estos 25 años, entre los que destacan las más de 3.600
personas que han pasado por sus programas de tratamiento, los
talleres de prevención donde se ha trabajado con 50.000 alumnos,
35.000 padres y madres, más de 6.000 educadores, 66 centros
educativos y otras 60 entidades y se ha intervenido en 31
localidades de la provincia. Con Proyecto Hombre han colaborado
desde sus inicios más de 400 voluntarios y 92 entidades y
empresas.
Un día para recordar por todas las personas que de una u otra forma
han hecho posible que Proyecto Hombre sea un referente en la
provincia de Cádiz en la prevención y tratamiento de las adicciones.

I dempreso con la colaboración

Provincia de Cádiz

VISITAS
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PUNTO DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ

REUNIONES Y ENCUENTROS

CONCEJALADE BIENESTAR SOCIAL DELAYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.
El 1 de febrero la Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cádiz,
Ana Fernández Garrón, recibió a nuestro Director, Luis Bononato, y a la
responsable de Proyecto Hombre en Cádiz, Maribel Vargas.
En dicha reunión se le presentó a la concejala la memoria de 2015, indicando
que un total de 90 personas de Cádiz están siendo atendidas en diferentes
programas de nuestro centro. Por otro lado Maribel Vargas, informó de las
actividades que se realizan en nuestra sede, situada en el Centro Hermanas
Mirabal, en laAvenida de la SegundaAguada.

RESPONSABLE DEL SERVICIO SANITARIO DE LOS CENTROS DE
SALUD DE LABAHÍA-LAJANDA
El 28 de abril, en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Cádiz, se celebró una reunión con el objetivo de poder organizar encuentros
con el personal sanitario de los centros de salud de La Bahía de Cádiz- La
Janda. Maribel Vargas, responsable de Proyecto Hombre en Cádiz se reunió
con Manuela Lacida Baro, responsable del Servicio de Atención a la
Ciudadanía del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, y con PepeAnca,
Jefe de grupo de departamento.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIAY FAMILIA
El 14 de septiembre 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, mantuvieron en
Sevilla una reunión con Dña Ana Conde Trescastros, Directora General de
Personas Mayores, Infancia y Familias y Dña. Alicia Núñez Castillo, jefa de
servicio de centros de protección de menores de la Junta de Andalucía. El
objetivo de dicha reunión fue presentar la memoria del Programa de
protección de menores de proyecto Hombre provincia de Cádiz del año

Al igual que en años anteriores hemos seguido organizando
actividades para recaudar fondos y así poder seguir dando
respuestas a las necesidades de nuestros programas. Un año más
nos hemos visto obligado a realizarlas y como siempre acompañados
por personas, empresas y colectivos que voluntariamente colaboran
con nosotros.
Destacamos la presentación el 5 de abril en el Ateneo de Jerez del
libro , de la escritora Asunción“Reflexiones con alas invisibles”

Vera, que contó con el acompañamiento musical de Cándido Núñez.

Abril: V Merienda Solidaria en el Club Nazaret.
Julio: VI Mercadillo Solidario de Puerto Sherry.
Cena AFACESJE (Bodega la Plazuela).
Agosto. Cena- Cóctel en el Hotel Puerto Sherry.
Octubre. XV Regata en el Club Náutico de El Puerto de Santa María.
Noviembre. IV Zambomba Club Nazaret.
Diciembre. IV Merienda Solidaria Proyecto Hombre en El
Puerto de Santa María.
Lotería de Navidad, organizada por PROHOM.A

PROBLEMÁTICADELABUSO DE LAS TIC (Móvil, internet…)
PONENCIASOBREABUSO DE LAS TIC EN MÁLAGA.
Luis Bononato, en calidad de Presidente nacional de la Asociación
Proyecto Hombre, participó el 23 de noviembre en unas jornadas
sobre prevención de adicciones para profesionales en Málaga,
organizadas por Proyecto Hombre con la colaboración de la
Diputación de Málaga. También participó Maripaz de la Puente,
directora de Proyecto Hombre de Valladolid. Se dieron cita psicólogos,
educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos, y otros
profesionales relacionados con la educación.

PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LOS ADOLESCENTES
YABUSO DE LAS TIC.
El 27 de abril se presentaron los resultados del estudio "Adolescentes
y abuso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
provincia de Cádiz". Este estudio ha sido realizado, por iniciativa de
nuestro Centro, bajo la dirección del Dr. Víctor Marí de la Universidad
de Cádiz y la coordinación de Beatriz Bonete. El proyecto ha contado
con la colaboración de la Obra social de “La Caixa".
El estudio se basa en las encuestas realizadas a 323 alumnos y
alumnas de 12 centros educativos de distintas zonas de la provincia
de Cádiz.
Puedes consultar y descargarte los resultados del estudio en nuestra
página web, en el siguiente enlace:
http://www.proyectohombreprovinciacadiz.org/pdf/Resumen%20Info
rme%20TICs.pdf

CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES

AUDIENCIA EN LA ZARZUELA

PROYECTO HOMBRE PRESENTA A LA REINA LETIZIA LOS
NUEVOS TRATAMIENTOS QUE OFRECE A LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DEADICCIÓN

El 13 de abril de 2016 la Reina Letizia recibió a la Junta Directiva de
la Asociación Proyecto Hombre. Luis Bononato, como presidente
nacional de la Asociación Proyecto Hombre ha participado en la
audiencia, en la que se presentaron a Su Majestad los nuevos
programas y tratamientos que ofrece actualmente la organización,
adaptados a las nuevas necesidades y perfiles de personas con
problemas de adicción que existen en la actualidad.

SUBVENCIONES PÚBLICAS

FONDO SOCIAL EUROPEO
El 17 de mayo en la sede de la Asociación Proyecto Hombre en
Madrid se organizó una Sesión Informativa en la cual nos dieron a
conocer la nueva implantación de una herramienta informática sobre
la subvención otorgada del Fondo Social Europeo (FSE) del
Proyecto INSOLA en la cual nos enseñaron el uso y manejo de la
misma.
A esta formación asistieron unos 30 profesionales de los Centros de
Proyecto Hombre en España. De Jerez asistieron Luis Bononato
como director, Ana Martínez del Dpto. de Administración y Yolanda
Villagrán del Dpto. de subvenciones.
El objetivo del Programa INSOLA es la de 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, llevándose a cabo desde 2016 al 2019

EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD SIGUE APOSTANDO UN AÑO MÁS POR EL ÁMBITO
DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN LAPROVINCIADE CÁDIZ
La subvención concedida, con cargo al IRPF abarca un amplio
número de programas del Centro y su cuantía para el año 2016 ha
sido 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.

JUNTADEANDALUCÍA
Tenemos el contrato de Protección de menores, y subvenciones de
CT, CTA, mantenimiento y del Instituto ndaluz de la ujer.A M

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Ha colaborado con la edición de material y Memoria del 25º
Aniversario.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ
Durante el 2016 ha aportado 4 becas mensuales para personas sin

SEDE SOCIAL

C/ , nºCorredera 25
1140 JEREZ2
Tlf. 956.18.32.74
Fax. 956.18.32.76

SEDE CÁDIZ

Plaza Hospital
Av. Segunda Aguada s/n
Ctro  Mpal  H as  Mirabal - 2ª Planta. . n .
11012 CÁDIZ
Tlf. Fax 956.25.01.53-

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

Provincia de Cádiz

PREVENCIÓN
PROGRAMA FAMILIAR DE PREVENCIÓN “CRECIENDO
JUNTOS” EN EL I.E.S JOSÉ LUIS TEJADA DE EL PUERTO.
DE SANTAMARÍA.

Tras 10 sesiones conjuntas padres/madres con sus hijos/as, el
12 de abril tuvo lugar el acto de clausura del programa de
prevención familiar “Creciendo juntos”.
Este programa se ha llevado a cabo por Ana L. Aranda,
responsable de prevención de nuestro Centro. Es un programa
de prevención novedoso, pues se basa en el trabajo conjunto
de padres/madres con sus hijos/as. Normalmente los talleres
de prevención van destinados o bien a unos o bien a otros,
pero no a un trabajo conjunto y simultáneo. Este taller tiene
como objetivo la mejora del clima familiar mediante el trabajo
con dinámicas.

PROYECTO HOMBRE DESARROLLA TALLERES DE
COEDUCACIÓN EN DOCE COLEGIOS DE EL PUERTO.

El 12 de mayo, José Antonio Oliva, Teniente de alcalde y
Delegado de bienestar social y vivienda del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María, mantuvo un encuentro con Luis
Bononato y Jara Rubio, en el CEIP Monesteo, para interesarse
por los talleres de coeducación que, trabajando la igualdad de
género, se están desarrollando en El Puerto de Santa María,
gracias a una subvención del Ayuntamiento. Dicho taller va
dirigido al alumnado de educación infantil (3, 4 y 5 años) y al
alumnado de educación primaria (6 y 7 años) de doce colegios
públicos y concertados.
Estos talleres han sido impartidos por Jara Rubio y Bibiana
Ortega.

VOLUNTARIADO

Dentro de las actividades del voluntariado se encuentran las
CONVIVENCIAS, GRUPOS DE AUTO-AYUDA, REVISIONES,
FORMACIONES…. e cada Programa y del Centro. Destacamos lasd
siguientes:

ESCUELADE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
El 8 de marzo, Mª Isabel Esperanza, psicóloga y presidenta de la
Asociación Teléfono de la Esperanza en Sevilla, impartió una
formación para nuestro voluntariado: "Fomentando la escucha
activa", con la asistencia de 15 personas voluntarias de nuestro
centro.

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO ANDALUZ DEL
VOLUNTARIADO DE PROYECTO HOMBRE.
El 12 de marzo se celebró en Almería el Encuentro Andaluz del
voluntariado. Por parte de nuestro centro asistieron 7 voluntarios/as.
Se trabajó la expresión de las emociones, bajo el lema del encuentro
"Quién eres deja huella", impartiéndose un taller práctico por Pedro
Pedrero, presidente de P. Hombre de Jaén.

CONVIVENCIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO DE PROYECTO
HOMBRE PROVINCIADE CÁDIZ.
Se celebró el 16 de abril y, con motivo de nuestro 25 aniversario, el
lema de la convivencia fue el mismo del aniversario: "Creciendo
Juntos" y tuvo un formato algo diferente al de anteriores encuentros.
Durante la mañana se visitó la Comunidad Terapéutica, con los
usuarios de la comunidad y familias de Proyecto Joven.
Posteriormente, los menores del programa de Protección de Menores

nos mostraron su huerto. Tras esto, los voluntarios/as se trasladaron
hasta el centro cultural de Estella del Marqués, en Jerez, para recibir
información y realizar un taller sobre el programa de Prevención.

JORNADA DE CLAUSURA DEL PLAN DE VOLUNTARIADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
El 21 de mayo todos los participantes en el plan de voluntariado de la
UCA, casi 200 alumnos/as (3 en Proyecto Hombre), tuvieron la
jornada de evaluación y clausura. El Vicerrectorado de
Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios invitó a
Proyecto Hombre provincia de Cádiz, a través de nuestro coordinador
del voluntariado, Jorge Fernández de Navarrete, para que fuese la
entidad encargada de, en el acto de clausura, dirigiera unas palabras
en representación de las 57 entidades y más de 100 tutores que han
formado parte del plan en el presente curso.

VIII ESCUELA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO DE PROYECTO
HOMBRE
El 3 y 4 de junio se desarrolló en las instalaciones CEULAJ de Mollina
(Málaga) la VIII Escuela Andaluza del Voluntariado de Proyecto
Hombre, con el título "El sentido de la persona voluntaria".

XIV ESCUELADE OTOÑO EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Se celebró del 14 al 16 de octubre intercalándose talleres formativos,
lúdicos y, sobre todo, el compartir experiencias y vivencias con
personas voluntarias de otros centros de Proyecto Hombre de
España.


