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Esperanza

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

Jornada Voluntariado UMH

Encuentro del Voluntariado PH Alicante Fiesta de Navidad con chocolatada
patrocinada por Choc. Valor

Visita Vic. Cultura Univ. Alicante

  

Concierto ADDA Benef. P. H. Alicante 

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y parece fácil
mantenerla a nuestro lado, pero la realidad para algunos es bastante
diferente.  En Proyecto Hombre Alicante trabajamos para poner en 
marcha todo lo que haga falta  para que una persona  comience a 
construir “su esperanza” desde su realidad. 
Partimos de un proceso  basado en objetivos y metas reales 
a la medida de las necesidades de cada uno.  El fin es llegar a una 
esperanza llena de sabiduría y vacía de presunciones falsas que al 
final sólo conduce a la desesperación y el abandono. 
Un  verdadero valor, que  actúe como estímulo aportando fuerza y 
tranquilidad para afrontar situaciones difíciles que se nos puedan
presentar día a día en nuestras vidas.

Cena Benéfica Asoc. Proy. Fénix Aspe

Orquesta Sinfónica Teatro Castelar (Elda)

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/proyecto-fenix-de-aspe-cena-a-beneficio-de-nuestra-entidad/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/jornada-umh-del-voluntariado/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/un-dia-cargado-de-emociones-celebracion-anual-del-dia-del-voluntariado/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/concierto-en-beneficio-de-fundacion-noray-proyecto-hombre-alicante/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/visita-vicerrectorado-de-cultura-deportes-y-lingueistica-de-la-universidad-de-alicante/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/fiesta-de-navidad-2013/


La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante,  con el objeto de 
articular la colaboración con la Universidad de Alicante, está desarro-
llando  un proyecto de artes escénicas llamado “EXPRIMIRE desde lo 
interior hacia lo exterior.”  Se trata de una actividad innovadora de 
apoyo y complemento a los programas educativos terapéuticos de 
deshabituación, rehabilitación y normalización social para personas 
con problemática de dependencia a algún tipo de sustancia.
El objetivo fundamental de este proyecto es el de promover un proce-
so de cambio en las personas adictas a través de diferentes técnicas  de 
interpretación y relajación. 

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. Angel Molina Quintana y Dña. Fina 
Más Sirvent, voluntario y terapéuta  en Proyecto Hombre Alicante.

  D. Angel Molina Quintana. 
  Voluntario.
 

                                          Dña. Fina Más Sirvent
   Terapéuta.
   Nació en 1955 en Alicante. 
                                              Proveniente del ámbito de la moda
                                              comenzó su formación en Proyecto
                                              Hombre Valencia en 1994.  Estuvo
realizando sus estudios en Valencia durante un año, hasta
que llega en Junio de 1995 a Alicante donde comienza
a trabajar como terapéuta.  
Durante su trayectoria profesional ha pasado por todos los 
programas terapéuticos y secciones de la institución 
(prisión, reinserción, comunidad terapéutica, familias, Altair, 
Mástil, etc), hasta ocupar el cargo actual de Coordinadora 
Terapéutica del 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  

 

 

 
Juntos podemos echar raíces y descubrir que es posible 
sonreir más que llorar”. 

Nació en 1945 en Murcia. Desde el 2000, 
como miembro de AFACESA y después, 
como voluntario de Proyecto Hombre
Alicante,  ha desarrollado su labor en 
diferentes secciones, desde la atención 
 telefónica, acompañamiento a usuarios en salidas y en el 

piso tutelado, gestión de actividades de ocio y tiempo libre. 
Actualmente está colaborando con el Sector de 
Mantenimiento y Cocina.

En Proyecto Hombre, por la humanidad que impregna en
todas sus acciones, encontré el espacio ideal para desarrollar
mi compromiso.  
“Me siento afortunado al contar con el  respeto y cariño que 
recibo de los miembros de esta gran familia”.

Grupo de Teatro de la UA, Vic. Cultura de la UA  
D. Carles Cortés  y la directora de PH Alicante 
Consagración Jareño.

Número de cuenta para donaciones:  ES35 0081 1331 47 0001012207

http://www.proyectohombrealicante.org/es/pagina/quieres-ser-voluntario/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/pequeno-teatro-grande/

