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Presentación

El año 2005, ha sido muy importante en la trayectoria
de Proyecto Hombre Alicante. Diversas evidencias
nos han confirmado que el camino de la mejora
constante, por el que se apostó muy firmemente
tiempo atrás, es el más acertado para orientarnos
hacia el aumento en la satisfacción de nuestros
usuarios y sus familias.

Este año hemos puesto en macha el Plan Estratégico
2005-2007, documento crucial en la planificación
estratégica, que nos guiará en el camino hacia la
mejora. Todos sus objetivos están orientados a
conseguir cambios sustanciales que faciliten el
crecimiento, cuantitativo y cualitativo de Proyecto
Hombre en Alicante.

Este año, Proyecto Hombre Alicante ha sido objeto
de un exhaustivo estudio, por parte del equipo de
auditores independientes que velan por el correcto
mantenimiento de la certificación ISO 9001:2000,
alcanzada en el 2004. En diciembre, se celebró la
primera auditoría de seguimiento, superada sin
salvedades con un reconocimiento explícito de nuestro
buen hacer por parte de los expertos que nos visitaron.
El paso siguiente será orientarnos hacia sistemas más
exigentes y ambiciosos, centrados en la gestión de
la calidad total, como el Modelo Europeo de Excelencia
(EFQM).

En el campo de la gestión interna, se crea el área de
captación de fondos y comunicación con el objetivo
de consolidar y diversificar las fuentes de financiación
y reforzar nuestra visibilidad institucional.

Todo ello supone para Proyecto Hombre Alicante, un
espaldarazo importantísimo para seguir adelante en
la mejora constante, un aliciente indiscutible para la
implicación de los equipos y, sobre todo, la
confirmación de que centrarnos en el beneficio del
usuario y su familia, es la clave para dar cumplimiento
satisfactoriamente a nuestra MISIÓN.

El área terapéutica se verá reforzada en todos sus
programas con la evaluación de cada uno de ellos y
la propuesta e introducción de las mejoras pertinentes.
El objetivo más ambicioso en este ámbito será la
puesta en marcha de una Comunidad Terapéutica
Residencial a finales de 2006. Nuestra filosofía yace
escrita en un pergamino, debajo de la primera piedra
de las instalaciones que la albergarán y sobre ella
queremos edificar nuestro futuro.

Cada año son más las personas que confían en
nosotros para iniciar un nuevo estilo de vida autónomo
y responsable y ésto es lo que nos conforma como
una gran ESCUELA DE VIDA.
Esto no sería posible sin la implicación efectiva y
afectiva de todas las personas que participan en la
labor que desarrollamos: el Patronato, el grupo de
voluntarios y colaboradores, en especial Casa Oberta,
y las personas que desarrollan aquí su vida profesional.
Estamos profundamente agradecidos a todos ellos
por su entrega incondicional y su ilusión.

Se adquiere asimismo el compromiso de auditar las
cuentas anuales para garantizar la fiabilidad y claridad
en la rendición de cuentas a nuestros grupos de interés.
Este año 2005 ha estado cargado de esfuerzos que
se han cristalizado en hechos y proyectos muy
importantes para nosotros: hemos plantado la flecha
que indica la dirección a seguir en los años venideros.

Nuevamente, GRACIAS A TODOS: a nuestros usuarios
y sus familias por depositar su confianza en nosotros
y a todos los que nos acompañan en la tarea de ayudar
a las personas que quieren emprender una vida nueva.

Ana Robles Pariente
Directora de Proyecto Hombre Alicante

Corporativo

Fundación Noray
Proyecto Hombre Alicante

La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la
C.V., tiene como fin fundacional la atención integral
a personas drogodependientes y, en general, el estudio,
prevención y erradicación de las drogodependencias
y de las problemáticas conexas de carácter personal,
familiar, sanitario y social.
Proyecto Hombre es una Escuela de Vida: un método
terapéutico educativo, que proporciona la autonomía
personal al drogodependiente, el crecimiento de su
personalidad y su capacidad para tomar decisiones
y volver a ser un miembro activo de la sociedad.
Creemos en la capacidad del ser humano para
transformarse, crecer y curarse, una vez que se facilitan
los medios para contactar consigo mismo, con su
núcleo central.
Proyecto Hombre aborda el tratamiento y prevención
de las drogodependencias desde una perspectiva
humanista, entendiendo que el problema no es la
droga sino la persona, siendo la adicción el síntoma
de un profundo malestar individual y social.
Proyecto Hombre es una organización apartidista, sin
ánimo de lucro y aconfesional. El proceso educativo
terapéutico de los usuarios es voluntario, rechaza
cualquier tipo de violencia, y está abierto a todas las
personas.
Proyecto Hombre inicia su actividad en Alicante el 31
de mayo de 1995, año en que se incorpora a la
Asociación Nacional Proyecto Hombre.

La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante,
constituida en el año 2000, cuenta con dos Centros
de Día, en las ciudades de Alicante y Elche, y una
Vivienda de Reinserción en Alicante, con la debidas
acreditaciones de la Dirección General de
Drogodependencias de la Consellería de Sanitat.

Junta Rectora de la Fundación

El Patronato de la Fundación, que vela por el
cumplimiento del fin fundacional, está constituido por
27 patronos, 6 de los cuales forman la Junta Rectora:
Presidente

D. Manuel Peláez Castillo

Vicepresidente

Dña. Mª Victoria Ramos Forcem

Secretario

D. Jaime Merino Sánchez

Tesorero

D. Jaime Valcaneras Udaeta

Vocales

D. Carlos de la Torre Sánchez
Dña.

Ana

Robles

Pariente

Asociación Nacional
Proyecto Hombre
Proyecto Hombre Alicante forma parte de la Asociación
Nacional, constituida en 1986, que cuenta con 26
centros abiertos en toda españa y 220 programas de
tratamiento.
La Asociación ha creado un espacio privilegiado para
la reunión de expertos dentro de diversas comisiones
de trabajo y ofrece apoyo permanente desde sus
departamentos. Se ofrecen y gestionan diversos
servicios como:

Como reconocimiento a su labor en los últimos años,
ha obtenido los siguientes galardones.

Premio Justicia y Paz a los valores
humanos, 1991.
Mención Honorífica del Premio Reina
Sofía, 1992.

Fomento de las relaciones entre los centros

Premio a la Solidaridad, Aula Universidad
de Salamanca, 1994.

Facilidad y colaboración en la apertura de
nuevos centros

Medalla de Oro al Mérito Social
Penitenciario, Ministerio del Interior, 1994.

Gestión de la formación continua de sus
profesionales y voluntarios.

Gran Cruz de la Orden Civil de la
Solidaridad Social, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 1996.
Cruz Blanca al Mérito, Plan Nacional
sobre Drogas, 1996.

Fue declarada asociación de utilidad pública en 1993.
Es miembro directivo de la Federación Mundial de
Comunidades Terapéuticas (estatuto consultivo ante
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas)
y preside la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan
en Drogodependencias (RIOD).

Premio de la Asociación de Deportistas
contra la Droga, 1998.
Premio XXV Aniversario de la
Constitución Española, Unión Fenosa,
2004.

Sede social : Avda. Osa Mayor, 19. 28023 (Madrid).
E-mail: asociación@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es

Recursos

Recursos Humanos
Área terapéutica

Área de gestión

El conjunto de profesionales que desarrollan su labor
en Proyecto Hombre, se organiza en equipos
interdisciplinares, coordinados por un responsable en
cada programa. Hemos comprobado, tras 20 años
de experiencia a nivel nacional, que esta fórmula de
trabajo es la mejor manera de dar satisfacción a la
diversidad de nuestra demanda y revierte directamente
en la mejora de nuestros servicios.

Este área constituye el soporte necesario para facilitar
y garantizar el buen funcionamiento de los programas
de intervención terapéutica. A través de la prestación
de servicios complementarios, da respuesta a las
necesidades de los usuarios, la Fundación y el equipo
terapéutico.

Durante el año 2005 el equipo de profesionales
dedicados al desarrollo de programas educativos
terapéuticos ha estado constituido por 22 personas:

Durante el año 2005 el equipo de gestión ha estado
constituido por 3 personas:

1 Administrativa
1 Trabajadora Social

9 Psicólogos/as

1 Economista

1 Pedagoga
1Terapeuta Humanista
2 Maestros/as
3 Educadores/as Sociales
1 Terapeuta ocupacional
1 Sociólogo
4 Trabajadores/as Sociales

De ellos, uno es master en drogodependencias, trece
son expertos universitarios en drogodependencias y
una es experta universitaria en psicología infantil.
Además se ha contado con la colaboración en
prácticas de dos alumnas de la Diplomatura de Trabajo
Social durante 6 meses y dos alumnas de la titulación
de Psicología durante 3 meses.

Dentro del área podemos distinguir distintas líneas
de trabajo:
Secretaría y Administración Se desempeñan las
funciones de secretaría, tanto de la Institución en su
conjunto como de la Dirección en particular. Se da
soporte administrativo y se desarrolla la actividad
contable y el control de tesorería.
Centro de Estudios Anualmente se recogen, estudian
y analizan multitud de datos acerca de usuarios,
familiares y programas (datos personales, perfiles,
encuestas de satisfacción, etc.) en base a los cuales
se realizan las evaluaciones periódicas de satisfacción
de las personas y la eficiencia y eficacia de los
programas. Se gestiona también el fondo bibliográfico
y documental de la Fundación (búsqueda, archivo y
préstamo).

Captación de fondos y comunicación El área de
captación de fondos y comunicación se ha consolidado
en el último trimestre del año con la contratación de
una persona dedicada a su desarrollo. El objetivo será
consolidar y reforzar la buena gestión que hasta el
momento se ha venido haciendo en la captación de
fondos públicos y privados y diversificar así las fuentes
de financiación, incrementando los fondos procedentes
del sector privado. Además se revitalizará el área de
comunicación externa e imagen institucional, como
elemento indispensable para mejorar la visibilidad
social de la Fundación.
El diseño y formulación de proyectos para su
presentación a financiadores públicos y privados,
supone un área de trabajo importantísima en la
búsqueda de colaboraciones económicas que
permitan sostener el funcionamiento de nuestros
programas. Durante el año 2005 se han presentado
54 proyectos, de los cuales han sido concedidos
el 80%.
La trabajadora social del área, es responsable del
grupo de voluntarios y realiza las tareas de
coordinación y apoyo al voluntariado. También es
responsable del área de apoyo penitenciario orientada
a la atención de personas drogodependientes con
problemas judiciales, en prisión o en libertad:
programas educativo-terapéuticos y asesoramiento
jurídico.

Voluntariado

Proyecto Hombre Alicante desde sus orígenes apuesta
y valora especialmente a los voluntarios. La gratuidad,
la capacidad de compartir, la voluntariedad, la
disponibilidad, son valores que constituyen la esencia
de su trabajo y que forman parte del estilo de vida

que caracteriza a todas y cada una de las personas
que hacen realidad este proyecto. Es por ello que el
espíritu de voluntariado es una pieza clave para todos
los que trabajan en Proyecto Hombre, es uno de los
pilares de su filosofía y por lo tanto, impulsa su labor.
Entendemos el voluntariado como compromiso
libremente asumido, donde se manifiesta la voluntad
de cooperación en dar respuesta a los problemas que
afectan a la sociedad, de forma altruista y solidaria.
La labor que desarrollan los voluntarios en nuestra
entidad es considerada de vital importancia, pues
aportan:

Una forma de relacionarse no utilitaria.
Un modelo de referencia normalizado.
Un modelo de sociedad solidaria.
Un ejemplo de nuevas experiencias.
Una valoración del adicto como ser
humano.
Una forma de despertar inquietudes,
potenciar alternativas y dar un nuevo
sentido a la vida.
Apoyo para desarrollar actividades
enriquecedoras con los usuarios y sus
familiares que sin ellos sería imposible
llevar a cabo.

Los voluntarios desempeñan labores muy diversas
en el seno de la Organización: tanto trabajo terapéutico,
como tareas de gestión. El perfil de los voluntarios
que colaboran con Proyecto Hombre es muy diverso.
Cada uno de ellos desempeña aquellas labores que
mejor se ajustan, no sólo a sus capacidades, formación
o profesión, sino también a su vocación. Para motivar
y fortalecer su entrega se les brinda a todos ellos un
trato esmerado y para su mejor colaboración se les
facilita formación continua.
Durante el año 2005 fueron 23 personas las que
ofrecieron su tiempo y esfuerzo, sin esperar nada a
cambio.
A través de la coordinadora de voluntariado se presta
a este colectivo todos los apoyos necesarios en el
desempeño de su labor. Se coordina su participación
en los distintos equipos de trabajo identificando
necesidades y asignando a los voluntarios según su
perfil personal y preparación profesional. Asimismo
se desarrolla un programa anual de formación
específica y de motivación.

Formación continua

La formación inicial y permanente del personal ha
constituido desde siempre un pilar fundamental en la
gestión de los recursos humanos, tanto voluntarios
como remunerados. Anualmente se desarrollan
programas de formación dirigidos a las personas de
nueva incorporación, con tutorización quincenal y
procesos autoevaluativos. Existen asimismo mapas
de formación permanente para el resto del personal.
También se facilita la práctica de terapia personal
como complemento a la formación técnica y como
actividad favorecedora del crecimiento personal de
nuestros equipos.

Durante el ejercicio 2005 se ha garantizado la línea
de formación continua del personal con la asistencia
a las siguientes actividades formativas:
Cursos
Formación de Terapeuta de Proyecto Hombre. Organizado por la Escuela de Formación
Proyecto Hombre, Madrid. Enero a diciembre de 2005. Asisten 3 personas.
Competencias familiares.
Organizado por la Universidad de las Islas
Baleares y la Universidad de Utah. Madrid.
Enero de 2005. Asiste 1 persona.
Peritajes Judiciales.
Organizado por el colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Alicante. Enero de 2005.
Asiste 1 persona.
Captación de fondos.
Organizado por la Plataforma del Voluntariado. Alicante.
Enero de 2005. Asiste 1 persona.
Gestión para Organizaciones sin ánimo de
lucro Online. Organizado por la Fundación
Solidaridad y Desarrollo y Estema.
Febrero a diciembre de 2005.
Asiste 1 persona.
Gestión para responsables de ONGs.
Organizado por la Obra Social Caja de
Ahorros del Mediterráneo. Alicante. Marzo
a abril de 2005. Asiste 1 persona.

Codependencia afectiva.
Organizado por la Escuela de Formación
Proyecto Hombre, Madrid.
Impartido por el Instituto Andaluz de
Sexología y Psicología.
Abril de 2005. Asisten 4 personas.
Prevención de Recaídas.
Organizado por la Escuela de Formación
Proyecto Hombre, Madrid. Impartido por la
Fundación CESPA.
Mayo de 2005. Asisten 3 personas.
Patología Dual.
Organizado por la Escuela de Formación
Proyecto Hombre, Madrid.
Impartido por la Asociación DUAL. Octubre
de 2005. Asisten 3 personas.
CADE (Curso de Alta Dirección Empresarial).
Organizado por FUNDESEM (Fundación
para el Desarrollo Empresarial).
Octubre 2005 a mayo de 2006. Alicante.
Asiste 1 persona.
Congresos y Jornadas

I Jornada de Trabajo Social y drogodependencias. Organizado por Universidad de
Valencia. Valencia. Abril de 2005.
Asisten 4 personas.
5ª Jornada Municipal de Prevención de
drogodependencias.
Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de
Alicante. Alicante. Mayo de 2005.
Asisten 3 personas.

5ª Jornada Municipal de Prevención de
drogodependencias. Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
Alicante. Mayo de 2005. Asisten 3 personas.
VI Jornadas de Adolescentes y drogas.
Organizado por la Asociación Nacional
Proyecto Hombre. Madrid.
Mayo de 2005: 2 personas.
5º Congreso anual de Fundraising.
Organizado por la Asociación de profesionales de fundraising y la Asociación de
Organizaciones no lucrativas y no gubernamentales. Madrid. Septiembre de 2005.
Asisten 2 personas.
XXI Jornadas locales de Alcoholismo.
Organizado por la Asociación Apaex.
Elche. Octubre de 2005. Asisten 2 personas.
Congreso “Ser Adolescente Hoy”. Organizado por la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción. Madrid. Noviembre de 2005.
Asiste 1 persona.
Congreso “sociedad de consumo de
¿drogas?”
Organizado por el Instituto de Investigación
sobre drogas y conductas adictivas.
Valencia. Noviembre de 2005. Asisten 3
personas.

Recursos Económicos
El sostenimiento económico de los programas
terapéutico-educativos que desarrolla Proyecto
Hombre, es posible gracias a la contribución
económica de agentes muy diversos, tanto particulares
y colectivos, como públicos y privados.

INGRESOS
Donativos de familiares

815.073,03 €
136.257,74 €

Donativos de otros colaboradores

17.542,63 €

Ayudas de entidades privadas
Fundación Bancaja
Caja de Ahorros del Mediterraneo - Obras Sociales
Caja Madrid - Obra Social
Fundación M. Peláez Castillo

89.000,00
35.000,00
27.000,00
18.000,00
9.000,00

€
€
€
€
€

553.298,39
109.896,00
377.009,50
7.000,00
21.742,89
7.650,00
30.000,00

€
€
€
€
€
€
€

Subenciones oficiales
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Conselleria Sanitat G. Valenciana
Diputación Alicante
Ayuntamiento de Alicante
Auntamiento de Elche
Ayuntamiento de Torrevieja
Otros ingresos

GASTOS
Gastos de personal
Funcionamiento, mantenimiento y otros

18.874,27 €

815.073,03 €
467.862,55 €
347.210,48 €

“Las cuentas anuales de la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la C.V. han sido auditadas por un
auditor independiente”.

Acércate

Hoy en día el problema de la adicción a las drogas no
es consecuencia de un ambiente marginal. La realidad
es otra muy distinta.
Echemos un vistazo al mundo que nos rodea.
¿Recuerdas comentarios cercanos como : “No puedo
creerlo, un chico tan formal…, con buen trabajo, con
familia, con dinero…?”.
Las adicciones llegan, se quedan en personas con
nombre y apellidos, y destrozan amistades y familias
independientemente de su clase social, edad o sexo.
El rechazo social hacia algunos perfiles de
drogodependientes, sigue siendo tan alarmante como
las cifras de persona adictas.
En Proyecto Hombre ayudamos a todo tipo de personas
y familias con problemas de adicción para que tengan
la oportunidad de recuperarse: rehacer su estilo de
vida, recuperar sus valores y poder vivir dignamente.
Así son las personas que están esforzándose por
superar sus problemas de adicción en alguno de los
programas terapéutico-educativos de Proyecto Hombre.

Sexo
88,0

90,0

12,0
0,0

Edad
25,3

25,5

25,0
22,7

20,0
17,0
14,9

15,2

14,9

15,0

13,2
11,8
10,6

10,0

8,9

8,5
6,4

5,0
2,1

2,0

0,9
0,0
más de 50

Mujeres

de 49 a 45

Hombres

de 44 a 40

de 39 a 35

de 34 a 30

de 29 a 25

de 24 a 20

menos de 20

Estado Civil

70,0
61,7
60,0

58,7

50,0

40,0

30,0
21,6
20,0
12,8

10,6
10,0

6,4

6,7

8,7
6,4
4,2

2,1

0,0
Soltero/a

Mujeres

Casado/a

Hombres

Pareja

Separado/a

Divorci ado/a

Viudo/a

Municipio de residencia
Otros Municipios * (representación menos del 1%): Altea, Agost, Alquerias,Altet,
Albatera, Algemesi, Algorfa, Almoradi, Benejuzar, Catral, Caudete, Calpe, Callosa,
Crevillente, Concentaina, Cox, Denia, Dolores, Formentera del Segura, Guardamar,
Ibi, Jijona, La Nucia, Monforte, Muchamiel, Onil, Orihuela, Pinoso, Rebolledo,
Relleu, Rojales, San Miguel, Torrelleno, Otras Provincias.
Otros Municipios ** (representación menos del 2,5%): Aspe, Belleguat, Campello,
Castilla, Santa Pola, Petrel, Sax, Torrevieja, Villena.

30,0
27,7

25,0

24,1
23,1
22,0
21,3

20,0

15,1
15,0
12,2

10,0
6,4

6,4

5,5
5,0

4,3

4,1

4,3

4,1

3,5

3,5

2,3

3,8

4,3

2,1

0,0
Alcoy

Mujeres

Alicante

Hombres

Benidorm

Elche

Elda

Novelda

San Juan

San Vicente

Villajoyosa

Otros municipios Otros municipios

*

**

Sustancia / adicción principal por la que solicita tratamiento

70,0

66,4
61,7

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,6
10,0

11,9
9,6

8,5

8,5
4,5

2,1

4,3 3,4

4,3

2,5
0,6

1,1

0,0
Adicción a
compras

Mujeres

Alcohol

Hombres

Cannabis

Cocaína

Heroína

Heroína-Cocaína

Ludopatía

Síntesis

Benzodiacepinas

Otra sustancias consumidas

70,0

60,0

50,0

58,8

48,2

40,0

29,4

30,0

20,0

17,6
14,7
12,8

10,0
2,9

2,9
1,1

2,9

4,4

3,3

0,8

0,0
Alcohol

Mujeres

Anfetami nas

Hombres

Cannabis

Cocaína

Cristal

Drogas de diseño

Benzodiacepinas

Programas

Servicio de Orientación Terapéutica
572 personas atendidas en 2005

Este servicio atiende al usuario y/o su familia, en su
primer contacto con Proyecto Hombre. Se clasifica
su demanda para poder derivarlo al programa
terapéutico que más se adecue a sus necesidades o
remitirlo a otro recurso externo más adecuado a su
problemática.
Actividades terapéuticas:
Coloquios individuales para la
clasificación de demanda: 2.227

Comunidad Urbana
198 personas atendidas en 2005

Programa educativo terapéutico de deshabituación,
rehabilitación e incorporación socio-laboral, constituido
por tres niveles de intervención. Su objetivo es facilitar
un proceso de cambio integral que favorezca la
autonomía personal del adicto en todos sus ámbitos
y su integración en la sociedad. Se estructura y
organiza como Comunidad Terapéutica en régimen
de centro de día y en horario de mañana/tarde.
Aquellas personas que requieren de un servicio
residencial en su proceso terapéutico, cuentan con
la atención de la Asociación Casa Oberta, que pone
a su disposición viviendas tuteladas. Se facilita así,
al usuario de este programa, apoyo constante y
acompañamiento en su proceso de rehabilitación.
Perfil del usuario: varón, con una edad media de 33
años, soltero, residente en diferentes localidades de
la provincia de Alicante, convive con sus padres y el
máximo nivel de estudios alcanzado es la enseñanza
secundaria 1ª etapa. Al inicio del tratamiento está

en paro y no tiene problemas judiciales. La droga
principal por la que solicita tratamiento es la cocaína,
consumiendo además alcohol, y habiendo consumido
con anterioridad heroína. Acude a nuestro programa
por iniciativa propia y/o a través de sus familiares. Ha
acudido con anterioridad a las unidades de conductas
adictivas por su adicción.
Actividades terapéuticas:
Coloquios de proceso: 601
Grupos de Autoayuda: 440
Seminarios: 127
Salidas culturales y/o deportivas: 16
Test Europasi: 56
Test Millon: 56
Historias psicosociales: 56
Entrevistas abiertas. 56
Reuniones de sectores: 57
Anamnesis: 36
Talleres: 104
Convivencias: 10
Grupos dinámicos: 55
Grupos históricos: 25
Grupos temáticos: 5
Grupos unifamiliares: 113

Programa de Reinserción
36 personas atendidas en 2005

Programa dirigido a usuarios que han realizado un proceso
terapéutico previo, en Comunidad Terapéutica, cuyo
objetivo principal es consolidar los logros conseguidos
en etapas anteriores del proceso de rehabilitación:
autoconocimiento personal capacidad de adaptarse,
responsabilidad, capacidad de aprender, iniciativa propia,
capacidad de innovar y ofrecer sugerencias, destreza en
la negociación y en la toma de decisiones, etc.

Se persigue además la incorporación del usuario a la
vida sociolaboral y familiar de forma autónoma y activa
mediante el contacto con la realidad y la programación
de futuro a corto, medio y largo plazo, afrontando su
nuevo estilo de vida con responsabilidad. El programa
se presta en horario de tarde/noche.
Perfil del usuario: varón, con edad media de 34 años,
residente en la provincia de Alicante. Es soltero y
convive con su familia de origen. Su máximo nivel de
estudios alcanzado es la enseñanza secundaria 1ª
etapa. Al inicio del tratamiento está en paro. La
sustancia principal por la que solicita tratamiento es
cocaína, alcohol y heroína. Ha realizado tratamientos
anteriores por su adicción en una unidad de conductas
adictivas.
Actividades terapéuticas:
Coloquios de proceso: 114
Grupos de Autoayuda: 76
Seminarios: 8
Grupos temáticos: 17
Grupos unifamiliares: 24

Programa Nocturno
241 personas atendidas en 2005

Programa educativo-terapéutico de deshabituación,
rehabilitación y normalización social para personas
con problemática de dependencia a cocaína y/o
alcohol. Está constituido por tres niveles de atención,
en régimen ambulatorio y en horario de tarde-noche.
Su objetivo es promover un proceso de cambio
personal basado en la autonomía y normalización
social.
Perfil del usuario: varón, con una edad media de 34
años, casado, reside en la provincia de Alicante,
convive con su pareja y el máximo nivel de estudios
alcanzado es la enseñanza secundaria 1ª etapa.
Su actividad laboral es la principal fuente de ingreso
económico en los últimos 6 meses, al inicio del
tratamiento está trabajando y no tiene problemas
judiciales. La droga principal por la que solicita
tratamiento es la cocaína, consumiendo además
alcohol y cannabis. Acude a nuestro programa a través
de sus parejas o bien por iniciativa propia. Ha acudido
con anterioridad a una unidad de conductas adictivas
por su adicción.

Vivienda de Reinserción
Actividades terapéuticas:

5 personas atendidas en 2005

El piso semitutelado para los usuarios del Programa
de Reinserción es un recurso que presta apoyo
residencial en medio abierto y que cubre
temporalmente las carencias de vivienda,
manutención y apoyo.
Durante el año 2005 han hecho uso de este recurso
5 varones, usuarios del programa de reinserción.

Coloquios de proceso: 455
Grupos de Autoayuda: 402
Seminarios: 55
Test Europasi: 86
Test Millon: 86
Historias psicosociales: 86
Entrevista abierta: 86
Convivencias: 9
Grupos temáticos: 47
Grupos unifamiliares: 116

Programa Timón (Jóvenes)

Programa de Familias

69 personas atendidas en 2005

586 familias atendidas en 2005

Perfil del usuario: varón, con una edad media de 23
años, soltero, residente en la provincia de Alicante,
convive con sus padres y el máximo nivel de estudios
alcanzado es la enseñanza secundaria 1ª etapa.
La fuente de ingresos principal en los últimos 6 meses
es su actividad laboral, al inicio del tratamiento está
trabajando y no tiene problemas judiciales. La droga
principal por la que solicita tratamiento es la cocaína,
consumiendo además alcohol, cannabis y drogas de
diseño. En su mayoría, acude a nuestro programa por
iniciativa propia y/o a través de sus familiares. Ha
acudido con anterioridad a una unidad de conductas
adictivas por su adicción.

La familia desempeña diversas funciones en el proceso
de recuperación de una persona adicta. Actúa como
agente terapéutico en la detección del problema, en
la búsqueda de soluciones, en el acompañamiento,
control y apoyo al adicto y en la reestructuración de
la dinámica familiar. Es cauce de normalización ya
que es en el marco familiar donde el adicto en proceso
de rehabilitación, empieza a poner en marcha las
pautas de funcionamiento socialmente aceptadas. Es
mediador social porque a través de su incorporación
a colectivos que trabajan en la prevención de
drogodependencias representa un potencial preventivo
de singular valor.

Programa para usuarios con problemática de inicio
de dependencia principalmente a la cocaína y/o alcohol
y con edades comprendidas entre los 21 y 25 años.
Se presta en horario de tarde-noche.

Actividades terapéuticas:
Coloquios de Proceso: 218
Grupos de Autoayuda: 168
Seminarios formativos/informativos:12
Test Millon: 18
Test Europasi: 18
Historias psicosociales: 18
Entrevista Abierta: 18
Anamnesis: 5
Convivencias: 4
Grupos unifamiliares: 24
Grupos temáticos: 14

La implicación de la familia en el proceso de
rehabilitación de alguno de sus miembros con
problemas de adicción, constituye un soporte básico
y un apoyo fundamental.

Desde la filosofía de Proyecto Hombre la familia es,
ante todo, objeto de intervención en sí misma.
Por este motivo el Programa de intervención con el
núcleo familiar de las personas con problemas de
adicción constituye un objetivo esencial y transversal
en todos nuestros programas.
El programa de familias se propone conseguir que la
familia del adicto en proceso de rehabilitación asuma
la responsabilidad que le corresponde en este proceso,
así como su motivación hacia un proceso de cambio
paralelo al de su familiar (aprendizaje de nuevas formas
de convivencia y comunicación familiar, conocer sus
recursos y limitaciones, etc).
El programa para familiares de personas adictas, se
pone a disposición de cualquier persona que demande
apoyo o ayuda, tenga o no a algún familiar realizando
un programa en Proyecto Hombre.

Actividades terapéuticas:
Coloquios de proceso: 534
Grupos de seguimiento: 482
Grupos de Autoayuda: 614
Grupos unifamiliares: 345
Historias familiares: 56
Entrevistas familiares: 73
Convivencias: 29
Seminarios: 161
Talleres: 40

Programas

Servicio de Orientación Terapéutica
Actividades terapéuticas:

218 personas atendidas en 2005

Este servicio atiende al usuario y/o su familia, en su
primer contacto con Proyecto Hombre. Se clasifica
su demanda para poder derivarlo al programa
terapéutico que más se adecue a sus necesidades o
remitirlo a otro recurso externo más adecuado a su
problemática.

Coloquios de Proceso: 430
Grupos de Autoayuda: 163
Salidas culturales y/o deportivas: 32
Test EFEC: 22
Historias psicosociales: 22
Convivencias: 6
Anamnesis: 9
Grupos unifamiliares: 68

Actividades terapéuticas:
Coloquios individuales para la
clasificación de demanda: 848

Programa Faro (Adolescentes)
69 personas atendidas en 2005

Programa de prevención indicada y tratamiento para
usuarios con edades comprendidas entre los 13 y 20
años y con patrones de uso, abuso y/o dependencia
de sustancias psicoactivas. Se divide en tres niveles
de intervención y se presta en régimen de centro de
día en horario de tarde.
Perfil del usuario: varón, con una edad media de 17
años, soltero, residente en Elche, convive con sus
padres y el máximo nivel de estudios alcanzado es el
de la enseñanza primaria. En los últimos 6 meses la
fuente principal de ingresos ha sido la ayuda de sus
padres, al inicio del tratamiento está estudiando y no
tiene problemas judiciales. La droga principal por la
que solicita tratamiento es el cannabis y el alcohol,
consumiendo además, cocaína y drogas de diseño.
Acude a nuestro programa a través de sus padres.
Es la primera vez que acude a un recurso
especializado.

Escuela de Padres
39 familias atendida en 2005

La enorme importancia de los padres en la formación
y maduración de los miembros más jóvenes del núcleo
familiar nos ha llevado a desarrollar el programa de
Escuela de Padres. Trabajamos desde la convicción
de que la implicación de los padres es indispensable
y su implicación en el proceso de reeducación de los
menores y jóvenes es fundamental.
El objetivo de este programa es facilitar a los padres
las herramientas necesarias para participar activa y
positivamente en el proceso de cambio y maduración
del hijo con problemas relacionados con el consumo
incipiente de drogas. Algunos de los objetivos
específicos que se persiguen son: adquirir
conocimientos básicos sobre drogodependencia,
sobre problemas asociados con la adolescencia
(autoestima en el adolescente, pensamientos
irracionales), conocer los distintos estilos y mensajes
parentales, aprender a comunicarse con los hijos,
saber cómo posicionarse y negociar y cómo poner
normas y límites.

En las sesiones formativas se facilita a los padres las
habilidades más útiles y necesarias para aceptar,
comprender y acompañar o guiar a sus hijos
adolescentes.

unidades de conductas adictivas. Ha realizado con
anterioridad algún tratamiento por la adicción.
Actividades terapéuticas:

Actividades terapéuticas:
Sesiones formativas: 24 sesiones.

Programa de Actividades
70 personas atendidas en 2005

Programa de actividades, estructurado en talleres y
grupos de trabajo con contenidos en prevención de
recaídas, educación para la salud, y orientación laboral.
Va dirigido a aquellas personas que no son
susceptibles de realizar otros programas por su perfil
biopsicosocial: drogodependencia y/o patologías
asociadas, recaída crónica u otras características que
les impidan incorporarse a otro tratamiento.
Perfil del usuario: varón, con una edad media de 33
años, soltero, que residente en la ciudad de Elche y
convive con sus padres. El nivel de estudios alcanzado
es la enseñanza secundaria 1ª etapa. La fuente de
ingreso económico principal en los últimos 6 meses
son las prestaciones sociales y/o ayudas familiares,
al inicio del tratamiento está en paro y no tiene
problemas judiciales. La droga principal por la que
solicita tratamiento es la cocaína, consumiendo
además alcohol, y cannabis, habiendo sido
anteriormente, en la mayoría de los casos, consumidor
de heroína. Acude a nuestro programa a través de las

Coloquios de proceso: 240
Grupos de Autoayuda:48
Grupo de Prevención de recaídas: 36
Grupo de Orientación laboral: 26
Grupo de Habilidades Sociales: 72
Talleres (manualidades, risoterapia,
relajación, nuevas tecnologías): 115
Taller Educación para la salud: 19
Taller Capacidades creativas y
autoconocimiento: 34
Videoforum: 15
Salidas deportivas y de ocio: 22

Apoyo penitenciario

Proyecto Hombre pone en marcha, desde sus inicios,
programas educativo-terapéuticos orientados a la
persona drogodependiente cuyos problemas jurídicopenales le impiden el acceso a un tratamiento de
rehabilitación.
Cuando el infractor se encuentra privado de libertad,
se pone a su disposición el dispositivo de atención al
drogodependiente en el interior del centro penitenciario.
El objetivo es motivar a los internos a iniciar un proceso
de rehabilitación en la misma prisión, con la intención
de que pueda ser derivado a un tratamiento externo,
cuando su situación penal se lo permita.
Proyecto Hombre también integra en sus programas
a drogodependientes con causas penales a los que
se les ha impuesto alguna medida judicial específica.
En estos casos la realización del programa o
tratamiento es una medida alternativa al cumplimiento
de penas de privación de libertad. El éxito en la
aplicación de esta medida alternativa se manifiesta
en la escasez en la que se produce un incumplimiento
por parte de la persona penada.

Atención educativo-terapéutico
intrapeniteciaria
78 internos atendidos en 2005

Programa desarrollado en el Centro Penitenciario de
Alicante I (Fontcalent) y Alicante II (Villena) cuyo objetivo
es motivar al recluso drogodependiente para que inicie
un cambio de vida y se preparare para su incorporación
a un proceso de rehabilitación y reinserción
sociolaboral fuera del Centro Penitenciario.
Las sesiones de motivación se celebran una vez a la
semana. Una psicóloga y una trabajadora social visitan

los centros penitenciarios y preparan e imparten los
talleres. Los contenidos giran en torno al desarrollo
de habilidades sociales, el manejo de la ansiedad y
orientación laboral. Además se desarrollan actividades
como talleres de manualidades, videofórums,
relajación, etc.

Educación para la salud
47 internos atendidos en 2005

Programa desarrollado en el Centro Penitenciario de
Alicante (Foncalent) y Alicante II (Villena) en el que, a
través de sesiones estructuradas, en la tarde de los
jueves, se forma a los internos para adquirir técnicas
y habilidades para disminuir la infección del VIH/SIDA
o reducir los daños.

Asesoramiento judicial
Servicio destinado a valorar y realizar el seguimiento
jurídico-penal de los usuarios que están realizando
cualquier programa en Proyecto Hombre Alicante,
como medida alternativa al cumplimiento de penas
de privación de libertad o por suspensión de una pena
de prisión. Se desarrolla desde una estrecha
coordinación y colaboración con los servicios sociales
penitenciarios, centros penitenciarios, juzgados,
audiencias y abogados.
Durante el año 2005, 13 personas han cumplido algún
tipo de condena en Proyecto Hombre; se han realizado
65 informes de evolución y 99 informes de otro tipo,
certificados, informes de valoración, etc. Fueron 28
las familias que se acercaron a este servicio para
consultar sobre la posibilidad de que alguno de sus
miembros con problemas judiciales y de adicción,
pudiera cumplir pena en Proyecto Hombre Alicante.

Colaboraciones docentes

Como entidad de referencia en el ámbito de lo social en
general, y en el de las adicciones en particular, Proyecto
Hombre Alicante recibe peticiones todos los años para
la realización de prácticas de estudios, así como para
participar activamente en experiencias docentes.

Programa Nocturno: intervención grupal
con cocainómanos en programa orientado
a la abstinencia.
Prevención

En el 2005 se tutorizó a dos alumnos/as en prácticas
de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Alicante
y a otras dos de Psicología, del Observatorio
Ocupacional. De la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
Colaboraciones
Colaboramos en actividades docentes con:
Facultad de Medicina de la Universidad
Miguel Hernández.
Escuela de Trabajo Social de la Universidad
de Alicante.
Centro de Cooperación para el desarrollo
de la Universidad Miguel Hernández.
Comunicaciones
Se presentaron comunicaciones en I Jornada de
Trabajo Social y Drogodependencias. Universidad de
Valencia (Abril, 2005), en base a la realidad de Proyecto
Hombre y la experiencia en el ejercicio diario de
nuestra actividad:
La gestión de la calidad en una Organización
Sin Ánimo de Lucro.
La satisfacción de los usuarios como
indicador de la calidad del servicio.
Intervención familiar como objetivo
transversal en los programas de tratamiento.

Durante todo el año se han realizado charlas de
prevención en drogodependencias destinadas a padres
con hijos en edad ecolar y a educadores sociales. Se
imparten en centros educativos de enseñanza
secundaria y otros recursos sociales que demandan
formación e información sobre jóvenes y adicciones.

Satisfacción

En diciembre de 2004 la Fundación Noray Proyecto
Hombre Alicante de la C.V. obtuvo el Certificado de
Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2000
con el alcance “Diseño y ejecución de programas de
tratamiento de drogodependencias y otros trastornos
adictivos”.
Durante el proceso de implantación de este sistema,
se puso en marcha la realización de encuestas de
satisfacción orientadas a conocer y poder mejorar el
grado de satisfacción de algunos de nuestros grupos
de interés más relevantes: usuarios y familias. Hoy,
mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios
directos de nuestros programas es nuestro objetivo
más importante.
En la búsqueda de la calidad en la prestación de
nuestros servicios y del incremento en la satisfacción
de nuestros usuarios y sus familias, las encuestas
que se realizan periódicamente a usuarios y familias,
son la herramienta necesaria para identificar aquellas
áreas susceptibles de mejora.

Satisfacción de los usuarios
Accesibilidad (valoración muy/bastante
adecuado)

Media de porcentajes
88,80 %

Conseguir cita en el centro, tiempo transcurrido entre
las diferentes citas, atención a tu solicitud de ingreso,
horario de atención, flexibilidad de citas.

Relación terapéutica
muy/bastante adecuado)

(valoración

89,84 %

Trato humano, información recibida sobre decisiones
de mi proceso, contar con los profesionales, tiempo
que te dedican, empatía mostrada, manejo de técnicas
profesionales, conocimiento de la problemática.

Clima del Centro (valoración muy/bastante
adecuado)

86,42 %

Ambiente incompatible con el consumo, se propicia
la autoayuda, confianza entre usuarios, confianza
depositada en los profesionales, clima de respeto.

Capacidad de respuesta e individualización
(valoración muy/bastante adecuado)

83,63 %

Respuestas recibidas a las incidencias, tiempo de
respuesta a las incidencias, orientaciones e
indicaciones, normas y límites, se tienen en cuenta
mis necesidades, duración de mi proceso.
Media aritmética

Metodología (valoración de 1 a 10)
Grupos de autoayuda, seminarios, intervenciones,
coloquios de proceso, convivencias, grupos históricos,
talleres, normas y límites, cuestionamiento y
confrontación, trabajo en sectores, grupos dinámicos,
actividades deportivas.

Eficacia percibida (valoración de 1 a 10)
Abstinencia, autocotrol, percepción del problema,
autoestima, hábitos de conducta saludable, manejo
de emociones y sentimientos, autoconocimiento
personal, resolución de conflictos, habilidades sociales,
relación familiar, valores, cambio de estilo de vida.

8,47

8,28

Satisfacción de las familias
Infraestructura (valoración muy/bastante
adecuado)
Amplitud del espacio físico.
Distribución de los espacios.
Condiciones higiénicas.

Media de porcentajes

54,36 %
60,31 %
94,05 %
Media aritmética

Valoración Global (valoración de 1 a 10)
Cumplimiento de mis expectativas.
Adecuación del Programa a mis necesidades.
Satisfacción en la elección del recurso.

Satisfacción de las familias
Accesibilidad (valoración muy/bastante
adecuado)

8,55
8,86
9,05
Media de porcentajes
91,60 %

Conseguir cita en el centro, tiempo transcurrido entre
las diferentes citas, atención a tu solicitud de ingreso,
horario de atención, flexibilidad de citas.

Relación terapéutica
muy/bastante adecuado)

(valoración

91,91 %

Trato humano, información recibida sobre decisiones
de mi proceso, contar con los profesionales, tiempo
que te dedican, empatía mostrada, manejo de técnicas
profesionales, conocimiento de la problemática.

Clima del Centro (valoración muy/bastante
adecuado)

91,58 %

Ambiente incompatible con el consumo, se propicia
la autoayuda, confianza entre usuarios, confianza
depositada en los profesionales, clima de respeto.

Capacidad de respuesta e individualización
(valoración muy/bastante adecuado)
Respuestas recibidas a la incidencias, tiempo de
respuesta a las incidencias, orientaciones e
indicaciones, normas y límites, se tienen en cuenta
mis necesidades, duración de mi proceso.

95,28 %

Media aritmética

Metodología (valoración de 1 a 10)

8,95

Grupos de autoayuda, grupos de seguimiento,
seminarios, coloquios individuales convivencias,
talleres, normas y límites, cuestionamiento y
confrontación.

Eficacia percibida en el proceso del usuario
(valoración de 1 a 10)

8,06

Abstinencia, autocontol, percepción del problema,
autoestima, hábitos de conducta saludable, manejo
de emociones y sentimientos, autoconocimiento
personal, resolución de conflictos, habilidades sociales,
relación familiar, valores, cambio de estilo de vida.

Eficacia percibida en mi propio proceso
(valoración de 1 a 10)

8,20

Conocimiento de la problemática de drogas,
autoestima, manejo de emociones y sentimientos,
autoconocimiento personal, resolución de conflictos,
habilidades sociales, relación familiar, valores.
Media de porcentajes

Infraestructura (valoración muy/bastante
adecuado)
Amplitud del espacio físico.
Distribución de los espacios.
Condiciones higiénicas.

47,45 %
60,00 %
81,85 %
Media aritmética

Valoración Global (valoración de 1 a 10)
Cumplimiento de mis expectativas.
Adecuación del Programa a mis necesidades.
Satisfacción en la elección del recurso.

9,08
9,08
9,56

