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“Una sola alegría es capaz de superar más de cien penas” 
                                                                                   (Proverbio chino).

Ver como el esfuerzo de un equipo da resultado, es una de las mejores razones 
para alegrarse. Por este motivo la alegría está presente en cada uno de los rinco-
nes de Proyecto Hombre. 
La alegría no sólo aparece cuando se culmina algo, sino también se hace viva  en 
todos  los esfuerzos que las personas usuarias, profesionales y voluntarios/as de  
Proyecto Hombre realizan en su día a día.
Con ella como aliada, no importa lo duro que pueda ser el camino. Con esta 
premisa comenzó su andadura la primera alta terapéutica de P.H. Alicante. Vicents 
empezó su tratamiento en Valencia por el año 1989 y después de algún tiempo 
luchando por su recuperación, recibió el alta terapéutica en 1996 en Proyecto  
Hombre Alicante. Su paso por P.H. supuso “Un aprendizaje de refuerzo ante las  
dificultades y una escala de valores que me sirven de guía y camino en la vida”.

Alegría

Sin Palabras...... El trimestre en imágenes       -(*) click en imagen para ampliar noticia

III Jornadas deportivas Monte Tossal
(con la colaboración de Concejalía de Juventud, Acción Social, Deportes

Excursión con la colaboración de la Excma. 
Diputación de Alicante. Día Mundial contra la droga

Visita Conseller de Sanidad Conoce tu ciudad

del Excm. Ayunt. Alicante)

(*)

(*)

(*)

(*) (*)

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/visita-del-honorable-conseller-de-sanitat-de-la-comunidad-valenciana-d-manuel-llombart/
http://www.youtube.com/watch?v=lsZOode7T04
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/cronica-iii-jornada-multideporte-algo-qude-deporte-28-09-2013/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-celebra-el-dia-mundial-contra-la-droga/
http://www.youtube.com/watch?v=1ioI74ZaZ_4


El último fin de semana de octubre tuvo lugar el XI Escuela de 
Otoño de Voluntariado de Proyecto Hombre en San Lorenzo del 
Escorial.  Durante el fin de semana voluntarios de toda España 
intercambiaron impresiones, además de participar en un magní-
fico programa formativo y lúdico en el que se trataron temas 
relacionados con la gestión de herramientas emocionales muy 
valiosas para el encuentro con las personas usuarias.
De nuestro centro acudieron al encuentro la coordinadora del 
voluntariado Conchi Caturla y los voluntarios Vicente Carrillo, 
Carmen Ardid, Mª Carmen Bartolomé y Mercedes García. 
Toda una experiencia de convivencia y aprendizaje.

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. Este trimestre os presentamos a D. Juan Manuel Alonso Arrabal y Dña. 
Inmaculada Andreu Galindo, voluntario y terapéuta más veteranos en Proyecto Hombre Alicante.

  D. Juan Manuel Alonso. 
  Voluntario.
  Nació en 1935 en la localidad abulense  de  
  San Bartolomé de Béjar y vive en Alicante  
  desde 1966.  Ejerció su carrera como profesor
                               y Director en Alicante, desde 1966 a 1996, año
                               en que se jubiló incorporándose como              
voluntario a Proyecto Hombre de Alicante donde realiza 
actividades diversas, propias del voluntariado.
Actualmente se ocupa de atender el teléfono, impartir clases
a usuarios que lo necesitan, y acompañar a los mismos en las
distintas salidas que hacen.  

“No solamente crecieron ellos como personas, me contagiaron y
me hicieron ver que yo también necesitaba crecer al lado de 
ellos”.

                                          Dña. Inmaculada Andreu. 
   Terapéuta.
   Nació en 1959 en la localidad de 
                                              Torrevieja, lugar donde reside. 
                                              Proveniente del ámbito de la 
                                              enseñanza y después de haber 
ejercido su labor como voluntaria en drogodependencias,
comenzó su formación como terapéuta en Proyecto 
Hombre Valencia en el año 1993 y un año después pasó a
ser parte del primer equipo de terapéutas del recién estre-
nado Proyecto Hombre Alicante. Desde entonces, ha 
desempeñado diferentes responsabilidades y roles en los 
distintos programas que ofrece nuestro Proyecto. Actual-
mente es terapéuta en el Programa Mástil-Arribada.
“
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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 

El placer de devolver la alegría a los que un día la 
perdieron”.

http://www.proyectohombrealicante.org/es/pagina/quieres-ser-voluntario/

