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Nace por primera vez en Proyecto Hombre Alicante un boletín 
informativo para todos aquellos que colaborais activamente con 
esta Entidad.  Es ilusionante y muy satisfactorio poder informaros 
de todo lo que de una manera relevante está sucediendo en 
Proyecto Hombre. Además, presentaremos en cada número a un 
miembro del equipo con una pequeña entrevista personal.

Pretendemos que este sea un espacio abierto al diálogo y la 
participación de cada uno de vosotros. Queremos que nos 
ayudeis a difundir los valores y la filosofía de trabajo de Proyecto 
Hombre.

Como podreis comprobar es un boletín dinámico en el que la 
mayoría de las imagenes te llevarán a otro lugar virtual. Prueba y 
cliquea en los títulos.

Ilusionados

Sin Palabras...... El trimestre en imágenes

Día del Voluntariado Gala benéfica en Castalla 

Visita Parroquia San José Obrero. Alcoy Acto de entrega de Altas Terapéuticas

Visita Consellera de Bienestar SocialDía de la Mujer

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/celebracion-del-dia-del-voluntario/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/un-proceso-libre-de-ataduras/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/8-de-marzo-dia-de-la-mujer-trabajadora/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/visita-de-la-honorable-consellera-de-bienestar-social-dna-asuncion-sanechez-zaplana/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/gala-a-beneficio-de-proyecto-hombre-alicante/


El próximo 4 de mayo, la Orquesta Filharmonica de la Universidad 
de Alicante, bajo la dirección de de D. Mignea Ignat realizará un 
concierto a  beneficio de Proyecto Hombre Alicante.

Programa:
I. Noches en los Jardines de España para piano y orquesta,  de         
D. Manuel de Falla, con la solista Paula Coronas.
II. Sinfonía Nº 4 Op. 36 en fa menor, de Tchaikovsky

Os esperamos a todos en el ADDA (Auditorio de la Diputación de 
Alicante) a 20:00 horas. El coste de la entrada será de 10e.

Noticias

Necesitamos tu ayuda. Colaboras?

Conocenos.
Cada  trimestre se dará a conocer a 2 de los integrantes del equipo que hace posible Proyecto Hombre. 
Una persona voluntaria y una remunerada. Aunque en esta ocasión por ser el primer número del boletín seran los 
máximos responsables D. Manuel Peláez (Presidente) y Dña. Consagración Jareño (Directora).

  D. Manuel Peláez. 
  Presidente de la Fundación.
  Nació en 1937 en la localidad granadina de  
  Benalúa de las Villas y vive en Alicante desde  
  1966. La trayectoria de nuestro Presidente 
  le ha llevado a ocupar diversos puestos de 
  relevancia y responsabilidad en 
organizaciones del ámbito empresarial y social de la provincia 
de Alicante, tales como la Asociación de Empresarios de la      
Construcción y Obras Públicas, el Consejo Social de la              
Universidad, la Asociación de la Empresa Familiar,                             
la Fundación que lleva su nombre, entre otras.

D. Manuel es miembro activo de nuestra Fundación desde el 
inicio de su andadura, ha ostentado diversos cargos, y ya 
ocupó la presidencia desde el año 2002 hasta 2008, volviendo 
a asumir actualmente la misma en el año 2012.

                                          Dña. Consagración Jareño. 
   Directora de la Fundación.
   Nació en 1970 en la localidad  
   conquense de Vara del Rey y vive  
   en Alicante desde 1994.    
Nuestra Directora comenzó a trabajar en el año 2001 en  
Proyecto Hombre Alicante como terapeuta y desempeñó 
diferentes responsabilidades y roles hasta el 2008, año en el 
que deja Proyecto Hombre  para asumir la responsabilidad 
de ser la Coordinadora provincial de las Agencias AMICS 
(Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia 
Social) de la Generalitat Valenciana.
A finales del 2011, la Fundación Noray contacta con ella 
para encargarle la “dificil pero gratificante tarea” (palabras             
textuales) de ser la persona que conduzca a Proyecto 
Hombre Alicante en su andadura actual.

Nombre y Apellidos:

Dirección:

C.P.:                                Localidad:                                          Teléfono:                                                         DNI:
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Firma del titular

Siguenos: www.proyectohombrealicante.org PH Alicante @PHAlicante PHombreAlicante

Una vez cumplimentado puedes entregarlo o 
enviarlo por correo a Proyecto Hombre Alicante
Partida de Aguamarga s/n - 03008 Alicante 

Economicamente Quiero ser Voluntario.
C l i q u e  a 

q
 u

 í 
Cumplimenta los datos siguientes 

http://www.proyectohombrealicante.org/es/pagina/quieres-ser-voluntario/
www.proyectohombrealicante.org
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Noray-Proyecto-Hombre-Alicante/296955717028402?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/PHAlicante
http://www.youtube.com/user/PHombreAlicante/videos

