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Presentación

Como ya sabéis los que nos conocéis, y para los que no, informaros que Proyecto Hombre Alicante ofrece soluciones integrales en 
materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias y otros trastornos adictivos en el ámbito geográfico 
de la Comunidad Valenciana, con un método propio de intervención, donde en la persona y en su familia residen los potenciales 
para el cambio, como protagonistas principales del proceso educativo-terapéutico que realizan con el apoyo del equipo humano de 
nuestra Entidad.

Intentamos cada día adaptar y mejorar nuestros programas y servicios a las necesidades de toda aquella persona que se acerca hasta 
nosotros, para poder ofrecer una atención basada en la calidez y calidad. Esta Memoria supone un reflejo de todos ellos. 

Durante el año 2015 hemos podido atender a más de 1200 personas en los diferentes programas de tratamiento. Este dato constata 
la confianza depositada en nuestra Entidad, por quienes buscan encontrar un camino hacia su recuperación.

Proyecto Hombre Alicante es la consecuencia de la unión de esfuerzos de todas aquellas personas que conforman el equipo de traba-
jo (remuneradas y voluntarias) ya que con su profesionalidad, dedicación y compromiso hacen posible que las personas que inician 
el tratamiento puedan cumplir su nuevo proyecto de vida. A todos ellos, ¡gracias!

Quiero destacar la colaboración de las Instituciones Públicas y Entidades Privadas y la entrega incondicional del Patronato de nues-
tra Fundación.

Por todo ello, tengo el gusto de mostraros la labor realizada a través de la última Memoria de Actividades relativa al año 2015 
“Aunando esfuerzos para el cambio” - La persona que es capaz de modificar su actitud, es capaz de cambiar su destino.

Consagración Jareño Martínez

Directora Proyecto Hombre Alicante
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• Denominación: Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la C.V.

• Dirección: Partida de Aguamarga, s/n

• Código postal: 03008 Alicante

• Teléfono: 965112125

• Fax: 965112724

• Correo electrónico: info@proyectohombrealicante.org

• C.I.F: G-53363131

• Fecha de constitución: 29 de marzo de 1999

• Patronos/as y Afiliados/as: 42 miembros (30 Ordinarios y 12 
Honoríficos ) y 165 colaboradores/as

• Profesionales: 33

• Voluntarios/as: 36

• Representante legal y Presidente de la Fundación Noray Proyecto 
Hombre Alicante de la C.V.: D. Luis Corno Caparrós

• Directora de la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la C.V.: 
Dª. Consagración Jareño Martínez 

Identificación de la Entidad
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Proyecto Hombre es un método educativo 
terapéutico que pretende ofrecer soluciones 
integrales en materia de prevención, tratamien-
to y rehabilitación de las drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. Trabaja tres áreas fun-
damentalmente: la prevención del consumo de 
drogas en diferentes ámbitos, la rehabilitación 
de las personas con trastornos adictivos, y la 
reinserción de las mismas.

Desde su origen, desarrolla un método pro-
pio de intervención que sitúa a la persona en el 
centro del proceso terapéutico, como protago-
nista principal del mismo, tratando de identificar 
las causas que inducen a la persona al trastorno 
adictivo, efectuando el abordaje desde un mar-
co educativo-terapéutico, a fin de lograr que la 
persona recupere su autonomía, el sentido de la 
responsabilidad con su propia vida y el entorno 
y su capacidad para tomar decisiones. 

Así mismo, en todas las modalidades asisten-
ciales se integra a la familia con agente impli-
cado en la intervención, así como beneficiario 
de la misma. Proyecto Hombre es el esfuerzo 
de muchas personas, profesionales, terapeutas, 

familiares, voluntarios/as, todos/as unidos/as 
con el propósito de acompañar y ayudar 
a las personas en proceso de reha-
bilitación y reinserción social, 
volviendo a ser miembros acti-
vos/as que contribuyan en el 
desarrollo de su entorno.

Se conforma como una 
Escuela de Vida que proporcio-
na la autonomía a la persona con 
problemas adictivos, el crecimien-
to de su personalidad, y su capacidad 
para tomar decisiones y volver a ser parte 
activa de la sociedad. 

Creemos en la capacidad del ser humano 
para transformarse, crecer y curarse, una vez 
que se facilitan los medios para identificar sus 
necesidades, y posibilitar el encuentro personal. 
Proyecto Hombre Alicante tiene como Misión 
“Prestar atención integral a personas y familias 
con problemas de adicciones, favoreciend   o su 
desarrollo personal y su adecuada integración en 
la sociedad, así como la investigación y preven-
ción de dichas adicciones”.

Nuestros Fines: La Fundación promove-
rá así mismo programas dirigidos a la 

atención e integración social de 
otros colectivos especialmen-

te susceptibles de ser afec-
tados, o encontrarse en una 
situación de mayor riesgo de 
exclusión social por causa de 
la drogadicción, tales como 

entre otros los siguientes: 
inmigrantes, reclusos/as y exre-

clusos/as, personas maltratadas, 
maltratadores/as, menores en riesgo, 

minorías étnicas en dificultad social, perso-
nas con VIH/SIDA u otras enfermedades afines al 
consumo de drogas, etc. 

La Fundación fomentará para la consecu-
ción de los anteriores fines, acciones de volun-
tariado social, sin distinción por causa de sexo, 
condición social, religión, nacionalidad, etc.                           
La Fundación promoverá y realizará así mis-
mo actividades de formación encaminadas a 
la integración socio-laboral de los colectivos 
beneficiarios/as, formación de educadores/as, 
mediadores/as y otros/as agentes sociales, y rea-

Actividad de la Entidad: Misión, Visión, Fines y Valores
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lizará las campañas y acciones de sensibilización 
y difusión social necesarias para la consecución 
de los fines fundacionales.

La Fundación Patrocinará el Programa tera-
péutico “Proyecto Hombre”, que tiene carácter 
apolítico y aconfesional, cuyo sistema y valores 
acepta plenamente, con sujeción a la Carta Fun-
dacional y Reglamento de la Asociación Proyecto 
Hombre. La Fundación patrocinará cualesquiera 
otros recursos y programas que puedan crear 
en apoyo de los/as posibles beneficiarios/as 
del Programa Terapéutico “Proyecto Hombre” 
sin perjuicio del patrocinio de otros programas 
o proyectos que puedan proponer desde el Pro-
grama “Proyecto Hombre”.La Fundación desarro-
llará y cumplirá los fines fundacionales de forma 
no lucrativa.

Nuestra Visión: Ser referente, en la Comu-
nidad Valenciana, como una Escuela de Vida 
dedicada a la prevención y al tratamiento edu-
cativo-terapéutico de las adicciones y como 
organización comprometida con la mejora de la 
calidad de sus programas y con la formación y 
profesionalidad de sus equipos. 

Nuestros valores: 

Con respecto a la organización y a los/as usuarios/as:

Con respecto a los recursos humanos:

Aconfesional Respeto a la 
diversidad

Proceso 
voluntario

Sin ánimo 
de lucro

Transparencia
Tratamiento 
paralelo con 

la familia

Concepción 
humanista 
de la inter-

vención

Integral e 
integradorApartidista

Disponibilidad Profesionalidad Coherencia

Corporativo
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Proyecto Hombre Alicante inicia su actividad 
en Alicante el 31 de mayo de 1995, apoyado por 
la Federación Solidaridad en Acción, año a su vez, 
en que se incorpora a la Asociación Nacional Pro-
yecto Hombre, constituida en 1986, que cuenta 
con 27 centros abiertos en toda España y 226 
programas de tratamiento. 

La Fundación Noray Proyecto Hombre Alican-
te, se constituye en el año 1999 con objeto de 
dar un soporte jurídico de mayor calibre, cuenta 
con  un Centro de Día, una Comunidad Terapéuti-
ca Residencial en Alicante y un Centro de Día en 
Elche y Alicante, todos ellos debidamente acre-
ditados por la Consellería de Sanitat:

ACREDITACIONES ENTIDAD – FUNDACIÓN

• Centro de Día de Alicante acreditado por 
la Consellería de Sanitat, Agencia Valen-
ciana de Salud, Expedientes de resolu-
ción: Centro de Día Tipo I; Centro de Día 
de apoyo al tratamiento ACD/5111/01; 
Centro de Día Tipo II; Centro de Día de 
Reinserción ACD/5211/01.

• Y en Elche el Centro de Día, en la calle 

José Navarro Orts nº 88, acreditado por la 

Consellería de Sanitat, Agencia Valencia-

na de Salud, Expedientes de resolución 

ACD/5112/01 y ACD/5225/01

• Comunidades Terapéuticas Residencia-

les Centros acreditados por la Consellería 

de Sanitat, Agencia Valenciana de Salud, 

Expedientes de resolución  Arribada I; 

ACD/4005/01, Arribada II; ACD/4014/01.

• Certificado de Inscripción en el Regis-

tro Autonómico de Centros, Servicios y 

Establecimientos  Sanitarios de la Comu-

nitat Valenciana. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 7 del Decre-

to 176/2004, del 24 de septiembre, del 

Consell de la Generalitat, sobre autoriza-

ción sanitaria y el Registro Autonómico 

de Centros, Servicios y Establecimientos 

Sanitarios, se certifica que el servicio 

cuyos datos registrales se especifican a 

continuación figura inscrito en el mencio-

nado Registro con el Número: 10245

• Inscripción en el Registro de Fundaciones 

de la Comunidad Valenciana: Nº Registro 

111(A) Clasificada de carácter benéfico. 

11 de enero de 2000

• Inscripción en el Registro Entidades de 

Interés Municipal Ayuntamiento de Ali-

cante; Nº 507

• Inscripción en el Registro de Entidad de 

Voluntariado, sección cuarta del Registro 

autonómico de Asociaciones de la Gene-

ralitat Valenciana Nº: CV-04-045150-A

• Declaración de Utilidad Pública: Referen-

cia: Ministerio del Interior; Asociaciones 

- fecha 2 de febrero de 1.994. Salida Nº 

684. Consejo de Ministros, reunión del 29 

de diciembre de 1.993. Acuerdo declarar 

utilidad pública, con los derechos que 

corresponde reconocer al Estado de los 

enumerados en el artículo 3º del Decreto 

1440/1965 de 20 de mayo.

Recorrido histórico y Asociación Nacional

Corporativo
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ACREDITACIONES EXTERNAS

• Entidad certificadora: Bureau Veritas:  Norma ISO 9001:2008 / EFQM+300 
/  INACEPS.Fecha de Certificación: 3-12-2004 / 21-06-2011 / 30-12-2011.  
Vigencia de la Certificación: 5-11-2016 / 21-06-2013 / -. 

Departamento o programa de la Entidad Certificado (Alcance): Diseño y 
Ejecución de Programas de Prevención, Tratamiento y Reinserción Social en 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos

Proyecto Hombre Alicante que conforme se ha comentado anteriormente, for-
ma parte de la Asociación Nacional, constituida en 1986. 

Ésta, ha creado un espacio privilegiado para la reunión de expertos dentro de 
diversas comisiones de trabajo y ofrece apoyo permanente desde sus departa-
mentos. Se ofrecen y gestionan diversos servicios como:

• Fomento de las relaciones entre los centros

• Facilidad y colaboración en la apertura de nuevos centros

• Gestión de la formación continua de sus profesionales y voluntarios/as

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).

Como hecho destacable, en el año 2007, NACIONES UNIDAS, ha acordado nom-
brar a la Asociación Nacional Proyecto Hombre como Órgano Consultivo Especial 
ante el Consejo Económico y Social. Como reconocimiento a su labor en los últi-
mos años, ha obtenido los siguientes galardones:

• Premio Justicia y Paz a los valores humanos, 1991

• Mención Honorífica del Premio Reina Sofía, 1992

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

Corporativo

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

• 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

• Premio INDALONCE a la labor social, 1997

• Premio Oros del deporte, Asociación de Deportistas contra la Droga, 1998

• Premio XXV Aniversario de la Constitución Española, Unión Fenosa, 2004

• Premio Ciudadanos, 2005

• Premio Entidad Sanitaria del año, EDIMSA (Editores Médicos S.A.), 2006

• Premio de la Fundación Social Universal por la Defensa de la juventud e 
infancia, 2006.

• Premio Fomento de la Sonrisa, Consejo General de Colegios de Odontólo-
gos y Estomatólogos de España (CGCOEE), 2006.

• Obtención de la consideración de Miembro Consultivo de carácter especial 
ante el Consejo Económico y Social de la ONU. 2007. (ECOSOC)

• Celebración XXV Aniversario Asociación Proyecto Hombre, presidido por su 
Majestad la Reina Doña Sofía. 2014.

Sede Social: Calle Sánchez Díaz, 2.  

28027  Madrid

E-mail: asociacion@proyectohombre.es       

WEB: www.proyectohombre.es

mailto:asociacion%40proyectohombre.es?subject=
http://www.proyectohombre.es
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Nuestra Entidad se Estructura Internamente 
conforme al siguiente Esquema:

• Patronato: 42 miembros (30 Ordinarios y 
12 Honoríficos).

• Junta Rectora: 6 miembros (1 Presidente; 
1 Vicepresidente; 1 Secretaria; 1 Tesore-
ra, 2 Vocales; Funciones: Órgano ejecuti-
vo que actúa siempre por delegación del 
Patronato y cuya función específica es la 
de velar por el cumplimiento de los acuer-
dos adoptados por el mismo).

• La Dirección: Elegida por el Patronato a 
propuesta de la Junta Rectora, y ratificada 
por la Asociación Nacional Proyecto Hom-
bre, desempeña las funciones principales 
de ejecutar los acuerdos adoptados por la 
Junta Rectora y liderar la gestión tanto de 
los recursos humanos como económicos, 
así como representar a Proyecto Hombre 
Alicante en cuantos foros sea preciso. 
Desarrolla la coordinación con agentes 
públicos y privados necesaria para el sos-
tenimiento de las actividades de la Funda-
ción.

• Personal Remunerado: 33 profesionales.

• Voluntariado: 36 personas voluntarias.

El organigrama, así como el modelo de ges-

tión de la Entidad está procedimentado y certifi-

cado a nivel de calidad según Norma UNE-EN ISO 

9001:2008. Y Modelo EFQM +300 de Excelen-

cia Europea. Manual de Calidad de la Entidad / 

Rev.16 / Fecha: 08-07-2015. Procedimiento P09 

Selección, Gestión y Desarrollo de los Recursos 

Humanos / Rev.7 / Fecha: 09-07-2015. Procedi-

miento P17 Planificación Estratégica / Rev.5 / 

Fecha: 08-07-2012.

Equipos Interdisciplinares, ajustados a las 

Necesidades (Exigencias internas y externas) y 

su desarrollo. Conforme a un modelo de gestión 

basado en el Enfoque REDER de EFQM que se 

operativiza y plasma en el Plan Estratégico de la 

Entidad 2013-2015, ampliación 2016 y su Plan 

de Acción anual Relacionado. En el que se ali-

nean y coordinan las Acciones y Objetivos de los 

diferentes Equipos favoreciendo el conocimien-

to y desarrollo de las Actividades planificadas.

Estructuración de la Entidad

Voluntariado Equipo 
profesional

Patronato

Dirección

Junta 
Rectora

Equipo humano
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Formación inicial

Año tras año desarrollamos nuestro programa 
de formación dirigido a orientar a las personas 
de nueva incorporación a la Organización, con 
tutorías quincenales, sesiones temáticas de for-
mación y procesos auto-evaluativos.

Anualmente se diseña e implementa el Plan 
de Formación donde se recogen las líneas y 
acciones formativas previstas para el ejerci-
cio. En el ejercicio 2015 se han llevado a cabo 
11 tutorías de formación, a personas de nueva 
incorporación.

Dichas acciones abarcan 
tanto el acompañamiento ini-
cial para el personal de nueva 
incorporación, como las dirigi-
das a dotar de un conocimiento 
específico respecto a la labor a 
desarrollar en la organización a 
las personas integrantes de los 
equipos profesionales que lo 
necesiten.

Así mismo, se fomentan 
espacios donde el personal reci-

ba formación sobre cuestiones relevantes para la 
organización y se programan momentos donde 
compartir conocimiento, es decir, donde optimi-
zar y hacer común el “capital intelectual” de las 
personas que integran Proyecto Hombre Alican-
te.

Nuestro compromiso con la capacitación y cua-
lificación de nuestros equipos como garante de 
la calidad del servicio se plasma en el cumpli-
miento y evaluación del Plan de Formación, así 
como en la participación activa de las personas 
que asisten a las diferentes acciones formativas, 

no centrándonos exclusivamente en algunos/
as miembros del personal, sino potenciando el 
conocimiento compartido, y las sinergias prove-
nientes de la optimización y su adecuada ges-
tión.

Acciones formativas para todo el personal:

• Jornada de convivencia Recursos Huma-
nos 

• Curso Primeros Auxilios en el ámbito 
laboral

Acciones formativas 

individuales:

Se ha asistido a un total de 8 accio-

nes formativas:

• Foro Prevención de adic-
ciones en el ámbito laboral. Aso-
ciación Nacional Proyecto Hombre 
(1 persona).

• Seminario-Taller Inteli-
gencia Ejecutiva. Diputación de 
Alicante (1 persona).

Área de formación

Equipo humano
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• Abordaje de adicciones y salud mental. Aso-
ciación Nacional Proyecto Hombre (1 perso-
na).

• Diseño y Gestión en Evaluación de Progra-
mas de Prevención y Tratamiento. Asociación 
Nacional Proyecto Hombre (2 personas).

• Curso de Calidad ISO 9001-2015. (1 per-
sona). 

• Cursos Base de Formación de Terapeutas. 
Asociación Nacional Proyecto Hombre. (2 
personas).

• Curso Aplicación Office Excel. (1 persona)

Asistencia a: Congresos, Jornadas, Encuentros y 
Foros 

Se ha participado en un total de  11 Congresos, 
Jornadas, Encuentros, Foros y otros:

• X Foro Bienestar Social. Diputación Ali-
cante (2 personas)

• Foro Prevención: Programa Juego de lla-
ves. Asociación Nacional Proyecto Hom-
bre (2 personas)

• Foro Voluntariado. Asociación Nacional 
Proyecto Hombre. (1 persona)

• XVII Jornadas Asociación Proyecto Hom-
bre (5 personas)

• XI Jornadas por la Igualdad de Género. 
Diputación de Alicante. (3 personas).

• XII Escuela de Otoño de Voluntariado. 
Asociación Nacional Proyecto Hombre (5 
personas).

• IV Jornada Científico-formativa. Diputa-
ción de Alicante. (6 personas).

• Congreso Internacional Comunidades 
Terapéuticas. (7 personas)

Equipo humano
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• V Espacio Técnico de relación. Proyecto 
Intervención Comunitaria Intercultural. (1 
persona).

• Encuentro Responsables Formación. Aso-
ciación Nacional Proyecto Hombre. (1 per-
sona).

• IX Jornadas Patología Dual y Género. 
SEPD. (2 personas)

Organización de: Cursos, Jornadas y Encuentros

Se han organizado los siguientes eventos forma-
tivos:

• II Memorial Manuel Peláez Castillo. (200 
personas).

• III Memorial Manuel Peláez Castillo. (200 
personas).

Intervenciones en Foros especializados, congre-
sos y otros

• XXXI Jornadas Locales de Alcoholismo. 
APAEX. Ponencia: “Intervención en adic-
ciones comportamentales“

• Jornada Elche Saludable. Servicio de 
Dinamización Comunitaria Ayuntamiento 
Elche

• XVII Jornadas Asociación Proyecto Hom-
bre. Comunicación: “Prevalencia del con-
sumo de alcohol”

• Congreso Internacional Comunidades 
Terapéuticas. Poster “

Formación del Voluntariado

• Jornada de convivencia Recursos Huma-
nos 

Con carácter mensual se han desarrollado 
sesiones de formación con la siguiente temática:

• Qué es Proyecto Hombre.

• Conceptos Básicos en Drogodependen-
cias.

• Patología Dual.

• Codependencia.

• Autoestima, valores y autoconocimiento.

• ¿Qué es la Comunidad Terapéutica Resi-

dencial?.

• El trabajo con Familias-Parejas de perso-

nas en tratamiento.

• Que significa ser voluntario.

Equipo humano
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Desayunos con el Experto 

Los “Desayunos con el Experto” se han con-
solidado como un instrumento esencial para el 
aprovechamiento de las sinergias y la gestión del 
conocimiento en nuestra Organización.

Se trata de reuniones generales del personal 
de una hora aproximada de duración, donde una 
persona experta en cuestiones de diversa índole, 
diserta sobre una temática definida.

Así mismo, también se emplea dicho espacio 
para abordar temas de interés general que deben 
ser del conocimiento de todo el personal.

Por último, otro objetivo importante al respec-
to es poner en común el conocimiento adquirido 
por personas de la organización que participan 
en acciones formativas externas, de forma que el 
saber sea compartido y la inversión rentabilizada 
repercutiendo en todo el personal.

Durante el ejercicio 2015, se han planificado 
y llevado a cabo 10 Desayunos con el Experto, 
que han versado, entre otros temas, sobre: “Pre-
vención Universal”, “El modelo biopsicosocial”, 
“Foro responsables voluntariado”, entre otros.

Colaboraciones docentes

La aproximación entre la práctica profesional 
y el ámbito académico se hace patente en nues-
tro compromiso con los centros universitarios 
de Alicante, su provincia, y otras provincias de la 
geografía nacional.

Nuestras vías de colaboración abarcan tanto 
el ámbito de las actividades docentes, como la 
tutoría y seguimiento de alumnos que realizan 
prácticas pre-profesionales y profesionales en 
nuestros programas y servicios.

Equipo humano
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Equipo humano

Actividades docentes

• Facultad de Medicina de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.

• Escuela de Terapeutas Asociación Proyecto 
Hombre.

• Programa Formativo de Reeducación a con-
denados por Violencia de Género en Audien-
cia Provincial de Alicante.

• Escuela Universitaria de Trabajo Social de la 
Universidad de Alicante.

• Facultad de Psicología de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche

• IES Figueras Pacheco. Alicante.

Prácticas pre-profesionales

Con un total de 4.200 horas de prácticas , en 
nuestra organización hemos recibido un total 
de 15 personas en prácticas, distribuidas de la 
siguiente manera:

• 3 alumnas y 2 alumnos del Grado en Tra-
bajo Social de la Universidad de Alicante.

• 2 alumnas de la titulación de Técnico 
Superior en Integración social

• 1 alumna de Licenciatura Psicología de 
UNED.

• 4 alumnas de Grado en Psicología de la 
Universidad Miguel Hernández.

• 1 alumna de Grado en Terapia Ocupacio-
nal de la Universidad Miguel Hernández.

• 2 alumnas de Master Psicología General 
Sanitaria de UCAM



Necesidad
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SEXO EDAD

Datos1 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Necesidad

1Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

Sexo

Edad

Municipio

Situación
laboral

Nivel de
estudios

Personas Adultas Personas AdultasJóvenes Jóvenes

38,8    42,5

18,92   16,5

21,9%

78,1%

13,8%

86,2%

En relación al ejercicio anterior dis-
minuye en 6 puntos el porcentaje 
de mujeres y aumenta en 6 el de 
hombres. En puntuación directa 
aumenta tanto el número de hom-
bres como de mujeres atendidas 
conforme a la fuente especificada.

En relación al ejercicio anterior dis-
minuye en 3,7 puntos el porcentaje 
de mujeres y aumenta en 3,7 el de 
los hombres.

En relación a la Media de Edad de 
las personas adultas atendidas en 
relación al ejercicio anterior, los 
hombres aumentan en 0,8 puntos 
su edad media, mientras que las 
mujeres aumentan en 0,4.

En relación a la Media de Edad de 
las personas jóvenes atendidas en 
relación al ejercicio anterior, los 
hombres se mantienen en edad 
media, mientras que las mujeres 
disminuyen en 0,2 puntos. Conti-
núa tendencia a disminuir la edad 
promedio de inicio de consumo en 
mujeres.



19

Necesidad

1Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

MUNICIPIO DE RESIDENCIA
Datos1 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Jóvenes
Elche

Alicante

Finestrat

Aspe

Menos del 4%*

Otras provincias

31,3%

25,0%

6,3%

6,3%

31,0%

0,0%

Personas Adultas
Menos del 2%*

Menos del 1*

Otras Provincias

Alicante

Elche

Benidorm

Villajoyosa

Orihuela

Elda

Villena

Almoradí

20,6%

15,4%

7,5%

26,2%

7,9%

7,0%

4,7%

3,7%

2,3%

2,3%

2,3%

Personas Adultas

Municipios con * Menos del 2%: Alcoy, Altea, Campello, 
Crevillente, Denia, Mutxamel, Novelda, Petrer, San Juan, 
San Vicente, Santa Pola, Aspe y Torrevieja.

Municipios con * Menos del 1%: Albatera, Algorfa, Alfas 
del Pi, Benisa, Calpe, Castalla, El Altet, Guardamar del 
Segura, Ibi, Jijona, Muro de Alcoy, Pilar de la Horadada, 
Rafal, San Isidro, Redovan, Torrellano, Algueña, Catral, 
Cox, Hondón de las Nieves, Rojales, Sax y Monóvar.

Alicante 

Elche 

Benidorm 

Villajoyosa 

Orihuela 

Elda 

Villena 

Almoradí 

Otras Provincias

Menos del 1%*

Menos del 2%*

                                                             26,2%

              7,9%

           7%

      4,7%

    3,7%

2,3%

2,3%

2,3%

            7,5%

                                 15,4%

                                               20,6%

0,0%        5,0%    10,0%    15,0%     20,0%    25,0%     30,0%

Jóvenes

Municipios con *Menos del 4%: Albatera, Crevillente,      
El Altet, Mutxamel, Onil, Petrer, Redovan, San Vicente, 
Santa Pola y Villajoyosa.

Elche

Alicante

Finestrat

Aspe

Otras provincias

Menos del 4%*

                                                                             31,3%

                                                              25,0%

               6,3%

               6,3%

0,0%

                                                                             31,0%

0,0%        5,0%    10,0%    15,0%     20,0%    25,0%     30,0%    35,0%
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10,0%

0,0%
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50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Necesidad

1Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

NIVEL DE ESTUDIOS
Datos1 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Jóvenes Jóvenes

0,0%

9,6%

23,4%

44,1%

13,8%

5,3%

2,7%

1,1%

0,0%

0,0%

64,0%

32,0%

4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

6,7%

20,0%

20,0%

30,0%

6,7%

13,3%

0,0%

0,0%

0,0%

71,4%

14,3%

14,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Analfabeto/a

Primaria Incompleta

Primaria completa

Secundaria 1ª Etapa

Secundaria 2ª Etapa

Diplomados/as, FP II

Licenciados/as

Otros

Analfabeto/a

Primaria Incompleta

Primaria completa

Secundaria 1ª Etapa

Secundaria 2ª Etapa

Diplomados/as, FP II

Licenciados/as

Otros

Personas Adultas Personas Adultas

9,6%

5,3%

2,7%

23,4%

64,0%

13,8%

4,0%

44,1%

32,0%

6,7%

20,0%

71,4%

30,0%

20,0%

14,3% 14,3%

6,7%

13,3%

1,1%
0,0%

3,3%

0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0%
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s d
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Otra
s

Otra
s

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

Necesidad

1Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

SITUACIÓN LABORAL
Datos1 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Jóvenes Jóvenes

30,9%

8,5%

0,0%

6,9%

42,6%

5,3%

1,1%

0,5%

4,3%

4,2%

4,2%

0,0%

20,8%

8,3%

4,2%

58,3%

0,0%

0,0%

17,2%

13,1%

0,0%

0,0%

58,6%

3,4%

3,4%

0,0%

3,4%

0,0%

0,0%

14,3%

28,6%

14,3%

0,0%

42,9%

0,0%

0,0%

Contrato indefinido

Trabajo temporal

Trabajando sin sueldo para la familia

Parado sin trabajar antes

Parado habiendo trabajado antes

Incapacitado permanente/pensionista

Estudiando u opositando

Labores del hogar

Otras

Contrato indefinido

Trabajo temporal

Trabajando sin sueldo para la familia

Parado sin trabajar antes

Parado habiendo trabajado antes

Incapacitado permanente/pensionista

Estudiando u opositando

Labores del hogar

Otras

Personas Adultas Personas Adultas

8,5%

4,2%

5,3%

4,2%

1,1%

58,3%

0,0%

0,0%

42,6%

8,3%

6,9%

20,8%

13,1%

0,0%

0,0%

14,3%

58,6%

14,3%

0,0%

28,6%

3,4%

0,0%

3,4%

42,9%

0,5%

0,0% 0,0%

4,3%

0,0%

0,0% 0,0%

3,4%

17,2%

0,0%

30,9%

4,2%
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Datos2 Consumo 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Necesidad

2Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

Frecuencia
de consumo

Años de 
consumo

Edad inicio
de consumo

Evolución de sustancias más consumidas en persona adultas

Sustancia
principal

Alcohol
Hombres

Mujeres

Cocaína
Hombres

Mujeres

‘12
24,7%

41,7%

‘12
53,2%

41,7%

‘14
32,7%

53,6%

‘14
52,1%

39,3%

‘13
31,9%

41,9%

‘13
46,2%

32,5%

‘15
30,9%

53,3%

‘15
53,7%

33,3%

Se observa que la evolución de la demanda de tratamiento por consumo de 
alcohol en los 4 últimos años es creciente. En este año, la demanda en los hom-
bres disminuye en 1.8 puntos respecto al año anterior y en las mujeres en 0,3.

La cocaína sigue siendo la sustancia por la que más se demanda tratamiento 
en los hombres. Sin embargo las mujeres aunque la demanda de tratamiento 
por consumo de cocaína es inferior al ejercicio anterior (6 puntos), el alcohol 
sigue siendo la sustancia principal por la que las mujeres demanda tratamiento 
(53,3% alcohol frente a 33,3% cocaína).
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Speed

Speed

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Necesidad

2Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

SUSTANCIA PRINCIPAL DE CONSUMO
Datos2 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Jóvenes Jóvenes
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

88,8%

4,0%

0,0%

0,0%

8,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

85,7%

14,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Alcohol

Alcohol - Cocaína

Anfetaminas

Benzodiacepinas

Cannabis

Cocaína

Cocaína / Heroína

Heroína

Ludopatía

Speed

Personas Adultas
30,9%

0,0%

0,0%

0,0%

5,9%

53,7%

1,1%

1,6%

4,3%

2,1%

0,5%

0,0%

53,3%

0,0%

0,0%

0,0%

10,0%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

Alcohol

Alcohol - Cocaína

Anfetaminas

Benzodiacepinas

Cannabis

Cocaína

Cocaína base

Cocaína / Heroína

Heroína

Ludopatía

Cocaína base - Heroína

Speed

Personas Adultas

5,9%

88,0%

53,7%

4,0%

4,3%

8,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,0%

85,7%

33,3%

14,3%

0,0%

0,0%

1,1%

0,0%

0,5%2,1%

0,0%

1,6%

0,0%

0,0%0,0%

0,0%

0,0%0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

53,3%

0,0%

30,9%

0,0%
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60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Necesidad

2Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LA SUSTANCIA PRINCIPAL
(30 días antes de iniciar el tratamiento).

Datos2 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Jóvenes Jóvenes

Personas Adultas
28,2%

14,9%

26,6%

5,3%

13,3%

11,7%

44,0%

12,0%

20,0%

8,0%

8,0%

8,0%

36,7%

10,0%

23,3%

10,0%

6,7%

13,3%

57,1%

28,6%

14,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Todos los días

4-6 días semana

2-3 días semana

1 día semana

Menos de 1 día semana

No consumió

Todos los días

4-6 días semana

2-3 días semana

1 día semana

Menos de 1 día semana

No consumió

Personas Adultas

57,1%

36,7%

28,6%

10,0%

14,3%

23,3%

0,0%

10,0%

0,0%

6,7%

0,0%

13,3%

44,0%

28,2%

12,0%

14,9%

20,0%

26,6%

8,0% 8,0% 8,0%

5,3%

13,3%

11,7%

Todos los días    4-6 días semana    2-3 días semana    1 día semana    Menos de 1 día semana    No consumió

Todos los días    4-6 días semana    2-3 días semana    1 día semana    Menos de 1 día semana    No consumió
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90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Necesidad

2Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

EDAD INICIO DE CONSUMO DE LA SUSTANCIA PRINCIPAL
Datos2 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

Jóvenes Jóvenes
0,0%

84,0%

16,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

23,0%

34,2%

21,4%

9,1%

8,0%

3,2%

0,5%

0,0%

1,1%

0,0%

85,7%

0,0%

14,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

37,0%

29,6%

3,7%

11,1%

11,1%

7,4%

7,4%

3,7%

0,0%

Menos de 10 años

De 10 a 15 años

De 16 a 18 años

De 19 a 21 años

De 22 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años

Más de 45 años

Menos de 10 años

De 10 a 15 años

De 16 a 18 años

De 19 a 21 años

De 22 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años

Más de 45 años

Personas Adultas Personas Adultas

8,0%

0,0%

23,0%

84,0%

34,2%

21,4%

9,1%

16,0%

3,2%
1,1%0,5%

0,0%0,0%

11,1%

0,0%

14,3%

37,0%

85,7%

29,6%

3,7% 3,7%

11,1%

7,4% 7,4%

0,0% 0,0%0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

- 10 años  10/15 años  16/18 años  19/21 años  22/25 años  26/30 años  31/35 años  36/40 años  41/45 años  + 45 años

- 10 años       10/15 años       16/18 años       19/21 años       22/25 años

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

La media de edad de inicio de consumo de la sustancia principal en hombres es de 19 años con 4 meses; 18 años y medio en el año 2014, 
18 años y 10 meses en el ejercicio anterior. La mediana es de 18 años en este ejercicio, 17 años en el año 2014 y 18 años en el año 2013.

La media de edad de inicio de consumo de la sustancia principal  en mujeres es de 21 años, 21 años en el año 2014, 20 años y 10 meses del 
ejercicio anterior y la mediana es de 18 años en los ejercicios, 2015, 2014 y 2013.

La media de edad de inicio de consumo de 
la sustancia principal en hombres es de 14 
años con 2 meses, 14 años y 11 meses en 
el año 2014 frente 14 años y 4 meses en 
el ejercicio anterior y la mediana es de 14 
años en los tres ejercicios.

La media de edad de inicio de consumo de 
la sustancia principal  en mujeres es de 14 
años en 2015, 13 años y 10 meses en el 
año 2014 frente a 14 años y cuatro meses 
del ejercicio anterior y la mediana es de 14 
años en el 2015, 13 años y medio en el año 
2014 frente a 14 años en el 2013.
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Necesidad

2Fuente: SECAD y Base de Datos Bitácora.

AÑOS DE CONSUMO DE LA SUSTANCIA PRINCIPAL
Datos2 demográficos 2015 - Proyecto Hombre Alicante

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Jóvenes Jóvenes
56,0%

36,0%

0,0%

4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,4%

10,2%

11,2%

26,7%

19,8%

9,6%

6,4%

8,6%

71,4%

28,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

44,4%

18,5%

18,5%

11,1%

14,8%

14,8%

14,8%

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

35 años o más

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

35 años o más

Personas Adultas Personas Adultas

9,6%
8,6%

10,2%

6,4% 6,4%

56,0%

36,0%

4,0%

11,2%

26,7%

19,8%

0,0%

14,8% 14,8%14,8%

44,4%

71,4%

28,6%

0,0%0,0%

18,5% 18,5%

11,1%

0,0%

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

La media de años de consumo de la sustancia principal en hombres es de 19 años con 3 meses en el 2015, 19 años y medio en el año 2014 frente a 19 años en el ejercicio anterior y la mediana es de 
18 años en el año 2015 y 2014 frente a 17 años en el 2013.

La media de años de consumo de la sustancia principal  en mujeres es de 21 años en el año 2015 y 2014 frente a 19 años del ejercicio anterior y la mediana es de 20 años en el 2015, 21 años en el año 
2014 y 20 años en el 2013.

La media de años de consumo de la sustancia 
principal en hombres es de 4 años y 10 meses en 
el 2014, 4 años en el año 2014 y 4 años y medio 
en el ejercicio anterior y la mediana es de 4 años 
en el año 2015 y 2014 frente a  4 años y medio 
en el 2013.

La media de años de consumo de la sustancia 
principal  en mujeres es de 4 años en el 2015 y 
3 años tanto en el año 2014 como en el 2013, la 
mediana es de 4 años en el 2015, 3 años en el año 
2014 y 2 años en el 2013.

1/4 años    5/9 años    10/14 años    15/19 años    20/24 años    25/29 años    30/34 años    35 o más

1/4 años               5/9años                10/14 años                15/19 años
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Programas Actividades transversales

Soporte

• SOED (Servicio  de Orientación y Evalua-
ción Diagnóstica)

• Comunidad Terapéutica régimen ambula-
torio “MÁSTIL”

• Comunidad Terapéutica régimen residen-
cial “ARRIBADA”

• Programa Nocturno “ALTAIR”

• Programa de reinserción sociolaboral 
“VELERO”

• Programa de Prevención indicada “FARO” 
y “CABO”

• Intervención familiar “REMO”

• Programas de Prevención Universal y 
Seleciva

• Intervención con las familias “ÁNCORA”

• Intervención en Centros Penitenciarios

• Patología dual

• Educación para la salud

• Perspectiva de género

• Ocio y tiempo libre

• Servicios generales

• Viabilidad técnica y económica

• Área Judicial

• Voluntariado

• Evaluación

• Calidad y mejora

• Coordinación con otros recursos

• Comunicación

Programas y servicios
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Atiende al usuario/a  y/o familia en su 1er con-
tacto con Proyecto Hombre Alicante. Siendo su 
proceso el que sigue:

• Visibilidad (llamadas y 1ª informaciones): 
Recogida y tratamiento de la información de 
la/s persona/s que se ha puesto en contacto 
con nosotros/as por las diferentes vías esta-
blecidas.

• Coloquio (entrevistas individuales donde se 
motiva y diagnostica a la persona antes de 
acceder al programa de tratamiento indicado.

• Entradas a grupo (acceso al programa de tra-
tamiento indicado).

1.297 personas atendidas

Conocimiento del recurso - Fuente de derivación

Programas

Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica (SOED)

26%

11%

13%
5%

30%

14%

1%

Derivados por la UCA (26%)

Antiguos/as usuarios/as (11%)

Ya fue usuario (13%)

Médico/Psiquiatra/ATS/DUE (5%)

Psicólogo (1%)

Boca a boca (30%)

Medios de comunicación (14%)
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“MÁSTIL” – régimen ambulatorio

Programa educativo terapéutico de deshabi-
tuación, rehabilitación e incorporación socio-la-
boral. Tres niveles de intervención. Su objetivo 
es facilitar un proceso de cambio integral que 
favorezca la autonomía de la persona con una 
adicción en todos sus ámbitos y su integración en 
sociedad. Se estructura y organiza como Comu-
nidad Terapéutica (C.T.) en régimen de Centro de 
Día. Cuenta con asesoría jurídica, intervención 
socio-familiar y laboral. 

205 personas atendidas

“ARRIBADA” – régimen residencial

Programa educativo terapéutico de deshabi-
tuación, rehabilitación e incorporación socio-la-
boral. Tres niveles de intervención. Su objetivo, 
es facilitar un proceso de cambio integral que 
favorezca la autonomía de la persona con una 
adicción en todos sus ámbitos y su integración en 
sociedad. Se estructura y organiza como Comu-
nidad Terapéutica (C.T.) en régimen en régimen 
de Centro de Día. Cuenta con asesoría jurídica, 
intervención socio-familiar y laboral. 

176 personas atendidas

Programas

Comunidad Terapéutica de Día Comunidad Terapéutica Residencial

Programas y servicios
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“ALTAIR”

Programa de Tratamiento para personas con 
dependencia a la cocaína y alcohol, adecuado y 
compatible con la vida laboral.

Programa educativo-terapéutico de desha-
bituación, rehabilitación y normalización social 
para personas con problemática de dependencia 
a cocaína y/o alcohol.  Tres niveles de atención, 
en régimen ambulatorio y en horario de tar-
de-noche. Su objetivo es promover un proceso 
de cambio personal basado en la autonomía y la 
normalización.

99 personas atendidas

“VELERO”

Programa dirigido a usuarios/as que han rea-

lizado un proceso terapéutico previo en Comu-

nidad Terapéutica, con el objetivo de consolidar 

los logros conseguidos en etapas anteriores. Se 

incide en la incorporación del/la usuario/a a la 

vida laboral, así como la consolidación de su vida 

familiar y social de forma autónoma y activa.

61 personas atendidas

Programas

Programa Nocturno

Programa de Reinserción Sociolaboral

Programa de Prevención Indicada

“FARO” Y “CABO”

FARO: Intervención con Adolescentes / Jóve-

nes y sus familias. Programa de prevención 

indicada y tratamiento para usuarios/as con 

edades comprendidas entre los 13 y 20 años. 

Con conductas disruptivas y patrones de uso, 

abuso y/o dependencia de sustancias psicoac-

tivas. Cuatro niveles de intervención, régimen 

de centro de día en horario de tarde-noche.                                                     

122 personas atendidas

CABO: Programa Socio-Educativo dirigido a 

adolescentes/ jóvenes con medidas judiciales, que 

tengan relación con el consumo y/o venta de drogas.                                                                                                                                         

27 personas atendidas
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“REMO” Y ESCUELA DE FAMILIA

Intervención específica para padres y madres con 
hijos/as adolescentes y/o jóvenes. El objetivo es 
efectuar un proceso de intervención, dotando 
de las herramientas necesarias para participar 
activa y positivamente en el proceso de cam-
bio y maduración del/la hijo/a con conductas 
disruptivas y el consumo incipiente de drogas.                      
84 personas atendidas

Programas

Intervención familiar Programas de Prevención Universal y Selectiva

“A TIEMPO” y “ROMPECABEZAS”

Programas de Prevención Universal / Selectiva: Prevención Universal, mediante Talleres, Cursos y Deba-
tes de prevención en drogodependencias destinadas a padres y madres, mediadores/as sociales, agentes 
educativos/as  y de salud así como a tutores/as del último ciclo de enseñanza primaria, toda la educación 
secundaria y bachillerato. 

Respecto a la Prevención Selectiva se desarrolla el Programa para Familias: “A TIEMPO”, y para  media-
dores/as sociales, agentes educativos/as y de salud, así como, a tutores/as de educación secundaria y 
bachillerato se desarrolla a través del programa: “ROMPECABEZAS”.                                                                                                                                 

TIPO DE POBLACIÓN Nº DE PERSONAS
Adolescentes 884

Familias 68
Profesionales 5

Población general 193

TOTAL 1.150

Programas y servicios
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Las entidades y lugares de actuación son de 
índole diversa, como puede apreciarse en la 
tabla que se muestra a continuación.

ENTIDAD POBLACIÓN PROGRAMA PARTICIPANTES ESTIMADOS
Audiencia Provincial de Alicante Alicante TASEVAL Población General; 40
Audiencia Provincial de Alicante Alicante Violencia de Género Población General; 83
Santa Mª de la Huerta Almoradí Charla Taller 

(Prev. Universal)
Familia; 15

Colegio El Planet Altea Prev. Universal Adolescentes; 28

Asociación Fénix Aspe Exfuma-t Población general, 
Adolescentes; 8

Ayto. Aspe Aspe Prev. Universal, 
“A Tiempo”

Familia; 8 / Profesionales; 3

Colegio Vírgenes de las 
Nieves 

Aspe “Entre Todos” Adolescentes; 30

IES La Nia Aspe Prev. Universal,
“Entre Todos”

Adolescentes; 82

IES Villa de Aspe Aspe Prev. Universal,
“Entre Todos”

Adolescentes; 79

IES Beatriu Fajardo de Mendoza

 

Benidorm salud@joven
Diputación

Adolescentes; 15

Empresa Ultramar Benidorm Prev. Laboral – 
charla/taller

Población General; 27

IES Josep Iborra Benissa Prev. Universal – 
charla/taller

Adolescentes; 127

IES Canonigo Manchon Crevillente Prev. Universal,
 “A Tiempo”

Familia; 30

UMH Elche Prev. Universal – 
charla/taller

Población general; 35
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ENTIDAD POBLACIÓN PROGRAMA PARTICIPANTES ESTIMADOS
Ayto. Elche Elche EAV Adolescentes; 169 / 

Profesionales; 2
IES Valle de Elda Elda salud@joven

Diputación
Adolescentes; 50

Ayto. Elda Elda Prev. Universal – 
charla/taller

Familia; 15

IES La Mola Novelda salud@joven
Diputación

Adolescentes; 24

IES La Creueta Onil salud@joven
Diputación

Adolescentes; 10

San José Obrero Orihuela Prev. Universal– 
charla/taller

Adolescentes; 65

Dip. Alicante Pego salud@joven
Diputación

Adolescentes; 25

UPCCA Sant Joan salud@joven
Diputación

Adolescentes; 8

Ayto. Alicante Tabarca Prev. Universal– 
charla/taller

Adolescentes; 110

Dip. Alicante Teulada salud@joven
Diputación

Adolescentes; 62

Las entidades y lugares de actuación son de 
índole diversa, como puede apreciarse en la 
tabla que se muestra a continuación.
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“PROGRAMA ÁNCORA”

      El programa de familias tiene como objetivo orientar y apoyar a la familia en el proceso de supe-
rar la adicción de la persona en tratamiento y mejorar su estructura familiar a través de la comuni-
cación y la resolución de conflictos.

      El tratamiento se dirige no sólo al alcohol y otras drogas, sino también al juego patológico, nue-
vas tecnologías y otros.

      La familia ha de ser una parte activa más en el proceso de tratamiento, apoyando las directrices 
del equipo de profesionales. Así mismo, debe contribuir a la reincorporación social de la persona 
que supera su problema adictivo.

     Este programa está a disposición de cualquier persona que demande apoyo o ayuda afín a la pro-
blemática, tenga o no a algún familiar realizando un programa en Proyecto Hombre.

657 personas atendidas

“PROGRAMA BARLOVENTO”

Tiene como objetivo motivar a la persona reclusa drogodependiente a la toma de conciencia y 
preparación para un proceso de rehabilitación – reinserción mediante seguimiento y talleres rela-
cionados. Posibilidad de continuar dicho proceso en uno de nuestros programas y/o servicios en 
nuestras instalaciones, previo estudio individualizado.

Alicante I (Foncalent) 67 adultos varones

Alicante II (Villena) 31 mujeres y 51 jóvenes

Hospitas psiquiátrico penitenciario 12  

Programas

Intervención con las familias

Intervención en centros penitenciarios
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Las conductas adictivas son un problema clí-
nico y social. Según el informe del Plan Nacional 
Sobre Drogas (2013) más de 4 millones presenta 
trastornos por drogas y  consecuencias muy gra-
ves sobre enfermedades mentales. Esta patolo-
gía se caracteriza por la comorbilidad de un tras-
torno psiquiátrico y una adicción. La Principal 
dificultad de tratamiento es la inexistencia de 
lugares de atención. 

El PNSD, dentro de su Plan de Acción sobre 
Drogas 2013-2016, Objetivo 7, la Acción: Poten-
ciar el desarrollo de los programas destinados a 
población con patología dual. 

Este Programa responde a esta  necesidad 
debido al auge de nuevas sustancias, perfiles de 
consumidores/as que reclaman una forma inno-
vadora de enfocar la intervención, diferente a los 
abordajes terapéuticos tradicionales. 

Actividades transversales

Patología Dual Y, sobre todo, da respuesta actualizada a este 

perfil (Patología Dual). Con estas premisas, se 

diseña este programa, resultando innovador en 

cuanto al Colectivo, la Metodología, y por res-

ponder a una necesidad social que dejaría de ser 

atendida en el Territorio. 

A finales del año 2011 se desarrolló un Pro-

yecto Piloto ante esta necesidad de intervención 

dual que se ha ido desarrollando y ajustando 

conforme a las evaluaciones de resultados, nece-

sidades detectadas y el Entorno. 

Este Programa de Abordaje Dual en la Pre-

vención y el Tratamiento de las Adiciones es 

transversal al Servicio - Programa de tratamien-

to socio-educativo-terapéutico. Que tiene como 

Objetivo General el de Facilitar un tratamiento 

específico en Patología Dual que permita auto-

nomía personal en todos los ámbitos promovien-

do adaptación normalizada al medio, mediante 

aprendizaje de Habilidades necesarias para cam-

Actividades 
transversales

Patología 
Dual

Educación 
para la 
salud

Perspectiva 
de género

Ocio y 
tiempo libre
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biar pautas conductuales, emocionales y de pen-
samiento invalidantes asociadas.

Mediante Talleres para la estimulación de 
funciones ejecutivas, Seminarios prácticos de 
mejora de la efectividad, Grupos de psicoterapia 
y entrevistas individuales y familiares, Semina-
rios y talleres de educación para la salud. Activi-
dades Educativas Terapéuticas: Sector.

El programa consta de tres niveles de actua-
ción: el área comportamental, cognitiva y emo-
cional, con la inclusión de herramientas y estra-
tegias concretas para la psicopatología, como 
son la educación en la enfermedad mental, esti-
mulación de áreas cognitivas específicas, etc. A 
través de un proceso de aprendizaje. 

Se ha evidenciado a través de diversos estu-
dios (Linehan, 2002) que estos/as pacientes pue-
den presentar deterioro en el proceso de apren-
dizaje, por lo que la adquisición y entrenamiento 
de las habilidades adquiridas en medio contro-
lado mejora la generalización de las mismas en 
el entorno natural. En este perfil de intervención 

se presenta un programa de nivel de exigencia 

medio (objetivos-intermedios). A pesar de que 

algunas actividades sean coincidentes con per-

sonas no diagnosticadas con patología Dual, la 

dinámica de este perfil es de menor confronta-

ción y una mayor carga psico-educativa, frente a 

la mayor carga psico-terapéutica que presenta el 

Perfil no dual. 

La entidad dispone de las infraestructuras y 

los perfiles profesionales y voluntarios que ase-

guran la viabilidad, trabajando en red y búsque-

da de sinergias para dar una respuesta integral 

a las necesidades, contemplando además las 

claves necesarias para sostenibilidad y replica-

bilidad del Proyecto, basadas, a grandes rasgos, 

en la diversificación de recursos y la solvencia 

técnica de la entidad, la procedimentación y sis-

tematización de las acciones y la difusión.

124 personas atendidas

Actividades transversales

Educación para la salud

Se corresponde con Coloquios, Sesiones, 
Actividades, tanto individuales  como grupales y 
Herramientas con carácter informativo, formati-
vo, práctico de reflexión y seguimiento dirigidas 
por un/a profesional, donde se transmiten una 
serie de conocimientos relativos a contenidos 
específicos  de Salud en relación y no  con las 
drogodependencias y otros trastornos adictivos.

OBJETIVOS:

Adquirir formación básica en:

• Materia de drogodependencias y otros 
trastornos adictivos.

• El proceso de tratamiento: herramientas, 
fases, etc.

• Salud y auto-cuidados.

• Alimentación

• Farmacología básica

Programas y servicios
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• Habilidades personales para la autono-

mía.

• Habilidades para la resolución de conflic-

tos y  mejora de la comunicación.

• Habilidades para la gestión del ocio y el 

tiempo libre.

• Habilidades para la integración social.

• Habilidades para el manejo de recaídas.

(*) Global a todas las personas en programas de tratamiento

Programa transversal de apoyo a mujeres 
y hombres  con un problema de adicción y sus 
parejas con el fin de facilitar un abordaje especí-
fico desde la perspectiva de género. 

Por un lado promoviendo el autoconocimien-
to personal y empoderamiento de la mujer para 
que establezca relaciones interpersonales adap-
tativas, consigo misma y con respecto al entorno 
que la rodea de una forma responsable, así como 
prever situaciones de violencia de género. Y por 
otro y en relación al género masculino, analizar 
su papel en la sociedad, los condicionamientos 
y estereotipos, y la relación de dichos conceptos 
con el fenómeno adictivo. 

Está constituido por 3 actividades: Taller de 
Masculinidad desde la Perspectiva de género; 
Grupo Psicoterapéutico de Mujeres desde la 
Perspectiva de género; Grupo Psicoterapéuti-
co de parejas-familias y Grupos de Autoayuda. 
Cada una de las actividades se desarrolla con 

Actividades transversales

Perspectiva de género

una periodicidad establecida. Mediante sesio-

nes grupales teórico-prácticas y de apoyo a la 

dinámica de cada uno de nuestros Servicio-Pro-

gramas de Tratamiento. Los/as beneficiarias/as 

son personas mayores de edad que presentan un 

trastorno adictivo de abuso/uso problemático de 

alguna sustancia y/o actividad y estén realizando 

y sean beneficiarias de algún tipo de Programa 

y/o Servicio de Proyecto Hombre Alicante, y sus 

familias-parejas.

Siendo el Objetivo fundamental, contribuir 

en los diferentes Programas y/o Servicios de 

Proyecto Hombre Alicante a promover un proce-

so de cambio en las personas con problemas de 

adicción basado en la autonomía  y la normaliza-

ción social.

(*) Global a todas las personas en programas de tratamiento
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Gestión del Ocio y Tiempo Libre; Deporte, 

Arte, Cultura, Educación…

OBJETIVO:

• Mejorar el estado de salud general.

• Dotar de alternativas saludables al consu-

mo de drogas/comportamiento adictivo.

• Potenciar la motivación para el cambio.

• Favorecer la adherencia al tratamiento.

• Dotar a los/as usuarios/as de habilidades 

personales que favorezcan su autonomía

(*) Global a todas las personas en programas de tratamiento

Actividades transversales

Ocio y tiempo libre
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Se trata de un programa de apoyo transversal 

al resto de programas de tratamiento para supe-

rar el problema de adicción, en el que junto al 

trabajo educativo-terapéutico individual y gru-

pal, las personas usuarias cuentan con un segui-

miento y acompañamiento jurídico individual 

respecto a sus causas judiciales pendientes. 

El tiempo de permanencia en el programa se 

establece de forma paralela a la duración del 

proceso terapéutico. Cada una de las actividades 

se desarrollan con una periodicidad estableci-

da, excepto el seguimiento jurídico individual 

y coordinación con los agentes externos impli-

cados que se realiza a instancias de la persona 

usuaria o por requerimiento de la propia medida 

judicial. El Programa está procedimentado en su 

diseño, implementación y valoración conforme 

al P1 (Elaboración de Programas) y P18 (Área de 

Gestión-Procedimiento Judicial). Cuenta con cer-

tificado norma ISO9001:2008

Soporte

Área Judicial

Resultados:

Un total de 26 personas usuarias con cumpli-
miento judicial en el centro, algunas de éstas con 
más de una medida judicial (de ahí que el suma-
torio del número de personas en función de la 
medida judicial a continuación enumerado no 
coincida con la suma total de personas con cum-
plimiento judicial), con seguimiento por parte de 
esta Entidad con la consiguiente obligación de 
informar a los órganos judiciales y/o administra-
tivos competentes, de las cuales:

• 8 personas han realizado íntegramente en el 
año 2015 Trabajos en Beneficio de la Comu-
nidad en nuestras instalaciones y 5 de ellas 
los han realizado entre los años 2014 y 2015 
(Art. 49 del Código Penal en relación con el 
art. 88 del Código Penal que contempla la 
sustitución de penas).

• 3 personas han visto suspendida la ejecución 
de la pena privativa de libertad por la reali-

Soporte

Servicios 
generales

Calidad 
y mejora

Viabilidad 
técnica y 

económica

Coordinación 
con otros 
recursos

Comunicación 
y visibilidad

Área 
Judicial

Voluntariado

Evaluación
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zación de tratamiento de deshabituación en 

Proyecto Hombre Alicante (Art. 87 del Códi-
go Penal).

• 2 personas que se han encontrado en 3º gra-

do de tratamiento penitenciario a las que se 

les ha concedido, por la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias, en virtud del art. 
182 del Reglamento Penitenciario la posibi-

lidad de realizar tratamiento específico para 

tratar su problema de adicción en Proyecto 

Hombre Alicante.

• 3 personas se han encontrado durante el 

ejercicio 2015 en situación de libertad con-

dicional condicionada a la realización de tra-

tamiento de deshabituación entre otras. (art. 
90 del Código Penal).

• 1 persona en la que concurre una pena y una 

medida de seguridad privativa de libertad 

con internamiento en el centro (Art. 99 del 
Código Penal), habiendo recibido el alta tera-

péutica en el ejercicio 2015.

• 1 persona con 3 órdenes de internamiento 
forzoso en centro de deshabituación (art. 96 
del Código Penal).

• 2 personas con Plan de Intervención y 
Seguimiento en nuestra Entidad (Programa 
de Drogas) verificado el cumplimiento por 
el Servicio de Gestión de Penas  y Medidas 
Alternativas de Alicante.

• 1 persona que ha cumplido tres penas de 
localización permanente en nuestra Entidad 
en sustitución de pena de multa.

• 1 persona con suspensión del régimen de 
visitas a sus hijos menores (Código Civil).

• 3 personas que por decisión de la Subdele-
gación del gobierno han visto remitida una 
sanción administrativa con el fin de realizar 
tratamiento de deshabituación en Proyecto 
Hombre Alicante (Art. 5.2 del Real Decreto 
1079/1993)

Y una persona víctima de violencia de género 
con localizador por sentencia judicial y segui-
miento policial.

Certificados sobre el tratamiento recibido 
en esta Entidad, dirigidos a los Juzgados, Servi-
cio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
de Alicante, CIS de Instituciones Penitenciarias, 
Servicios Sociales Penitenciarios, Comisarías de 
Policía, Fiscalía de Menores y Subdelegaciones 
de Gobierno: total 186.

Certificados sobre el tratamiento recibido en 
esta Entidad, emitidos a petición de otros orga-
nismos públicos/privados y de personas físicas 
o jurídicas, previa autorización de la persona 
usuaria o a solicitud de la propia persona usuaria 
interesada: total 125.

Soporte
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Informar, Acoger y motivar. Facilitar Canales de 
Comunicación. - Promover y establecer la Forma-
ción conforme al Plan de Formación Anual de la 
Entidad. Facilitar Espacio de Encuentro y Convi-
vencia. Actividades de Cohesión de Grupo.

En el Ejercicio del año 2014, se redefinió y 
reestructuró la formación que se imparte a nues-
tro personal voluntario. 

Punto 7. FORMACIÓN DEL PERSONAL VOLUN-
TARIO. Incluido en el Plan de Formación Anual 
de la Entidad. Temática: Filosofía del Método 
“Proyecto Hombre”. La gestión. Voluntariado 
Actividad y Legalidad. Programas y Servicios. La 
Familia. Significado del Voluntariado. Jornada 
de convivencia-formación. Encuentro de Volun-
tariado de la Zona Mediterránea. VIII Escuela de 
Otoño (APH). Jornadas de formación y motiva-
ción para nuestro grupo de voluntarias/os como 
a la comunidad en general. 

SELECCIÓN Y GESTIÓN: Selección. Protocolo 

Soporte

Voluntariado

de ingreso. Actividades. Responsable del Volun-
tariado Objetivos y Tareas. Seguimiento, mante-
nimiento, evaluación, satisfacción y motivación 
Voluntarios/as

Durante el año 2015 el equipo de voluntarios 
ha estado constituido por 36 personas.

Entendemos el voluntariado como compromi-
so 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.

Es por ello que el espíritu del voluntariado es 
una pieza clave para todas las personas  que tra-
bajan en Proyecto Hombre, es uno de los pilares 
de su filosofía y por lo tanto, impulsa su labor. 

El Área de Voluntariado tiene como: 

Objetivo General: Gestionar, Seleccionar, 
Integrar y desarrollar (formación y mejora) la 
actividad y la persona voluntaria, mediante el 
Procedimiento relativo a la selección gestión y 
desarrollo de los Recursos Humanos (P09; según 
nuestro sistema de gestión de calidad, Norma 
UNE-EN ISO 9001:2008).

Objetivos Específicos: Gestionar la Actividad 
Voluntaria de la Entidad. Seleccionar conforme 
a las necesidades de la Entidad y de la Persona. 
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• Centro de Información y Prevención del 

SIDA (CIPS)

Los CIPs  son centros de divulgación para la 

prevención del SIDA  dependientes de los pode-

res públicos con competencias en sanidad (Con-

selleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana).

Colabora impartiendo seminarios sobre pre-

vención de VIH-SIDA.

Soporte

Coordinación con otros recursos

• Servicios Sociales Penitenciarios de Ali-

cante y Juzgados de la Provincia

En muchas ocasiones los usuarios del progra-

ma realizan el programa por orden judicial como 

medida alternativa al cumplimiento de condenas 

de prisión. En estos casos, la coordinación con los 

juzgados correspondientes en cada caso  y con 

los servicios sociales penitenciarios es crucial.

Las entidades con las que nos coordinamos 

son las siguientes;

• Unidades de Conductas Adictivas (UCAs)

Las UCAs son centros de atención a la persona 

adicta pertenecientes a la  red pública de aten-

ción sanitaria y dependientes de la Consellería 

de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Un pri-

mer contacto con la UCA de referencia y su pos-

terior derivación a Proyecto Hombre, suele ser la 

principal vía de acceso de los usuarios. En la UCA 

se realiza el seguimiento médico y coordinación 

en el área psicológica, con gran frecuencia.

• Servicio de Atención a la Familia – Ins-

tituto Alicantino de la Familia – PEDRO 

HERRERO

Recurso especializado de orientación y aten-

ción sistémica a la familia que ofrece Excelentí-

sima Diputación de Alicante, y con la que inter-

venimos en coordinación con casos compartidos.

Programas y servicios
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• Concejalía de Acción Social y Concejalía 
de Juventud (Ayuntamiento de Alicante, 
Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de 
Aspe)

Acciones conjuntas de diversa índole.

• Centros Sociales de la provincia de Alicante

Coordinación de intervenciones y puesta en 
común de las metodologías y programaciones 
conjuntas.

• Unidades de Prevención Comunitarias 
(UPPCA)

Participación como profesionales externos en 
diversas actividades organizadas por estas enti-
dades.

• Universidades Alicante (UA) y Universi-
dad Elche (Miguel Hernández)

Convenios de colaboración con diferentes 
Universidades y Titulaciones para la realización 

Soporte

Coordinación con otros recursos

de Prácticas de Alumnos/as en diferentes Progra-
mas – Servicios de la Entidad.

• Cuerpos de Seguridad

Actividades comunicación prevención, pre-
vención laboral

• Centros Escolares

Actividades comunicación prevención

• FREMAP

Actividades comunicación prevención

• Asociación Proyecto Hombre.

Proyecto Hombre Alicante forma parte de la 
Asociación Nacional, constituida en 1986, que 
cuenta con 27 centros de tratamiento abiertos 
en toda España y 226 programas en funciona-
miento. La Asociación ha creado un espacio pri-
vilegiado para la reunión de expertos dentro de 
diversas comisiones de trabajo y ofrece apoyo 
permanente desde sus departamentos. 

• Fiscalía de Menores

En muchas ocasiones los adolescentes/jóve-
nes del programa realizan el programa por orden 
judicial como medida alternativa al cumplimien-
to de condenas de prisión. En estos casos, la 
coordinación con la fiscalía correspondiente es 
crucial. 

• Centro de Acogida e inserción para perso-
nas sin hogar

Derivación de usuarios sin apoyo con necesi-
dades primarias sin atender hasta posibilitarles 
un cambio que les permita acceder a nuestros 
programas. Recepción de usuarios derivados 
desde el centro de acogida e inserción.

• UVAD (unidad de valoración y ayuda al 
drogodependiente)

Derivación de pacientes con problemas judi-
ciales y con necesidades de valoración psicoló-
gica y de consumo por peritos acreditados a tal 
efecto.

Programas y servicios
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ción de las personas usuarias que hacen uso de 

ambos recursos y para coordinar la derivación de 

pacientes.

Todo lo expuesto, se contemplan en El Decre-

to 132/2010, de 3 de septiembre, del Consell, 

sobre registro y autorización de centros y servi-

cios de atención y prevención de las Drogode-

pendencias (...), que establece en el Capítulo 1 

(objeto y ámbito de aplicación) y en el Capítulo 

II. Artículo 5. Obligaciones de los Centro y Servi-

cios Acreditados (como son nuestros Servicios), 

el sistema de coordinación y comunicación con 

UCA/UA, en su Punto 2.b.). 

También, el Objeto del actual Contrato con la 

Generalitat Valenciana -  Consellería de Sanitat - 

establece la contratación de plazas asistenciales 

en Centros de atención de drogodependencias 

derivadas de las UCAS. 

Convenio de colaboración para el desarrollo 

de nuestros servicios,  Ayuntamiento de Elche 

Soporte

Coordinación con otros recursos

(Prevención Indicada), diferentes Concejalías de 

Alicante y Elche, Fundaciones, PRL (FREMAP)... y 

cooperación  educativa, con  la UNED, Universi-

dad de Alicante, Elche, CruzRoja, IES…

Se ofrecen y gestionan diversos servicios como:

• Fomento de las relaciones entre los cen-
tros 

• Facilidad y colaboración en la apertura de 
nuevos centros

• Gestión de la formación continua de sus 
profesionales y voluntarios

Por lo que;

La coordinación con otros recursos de enti-
dades públicas y privadas es esencial dentro de 
nuestra Organización, tanto para la difusión y 
actualización de los contenidos de los programas 
terapéuticos que se adaptarán a las necesidades 
reales de la población demandante de atención 
como para trabajar en red de forma que los pro-
gramas estén coordinados y sean complementa-
rios. 

Se mantienen reuniones frecuentes entre los 
equipos profesionales de la UCAs y de Proyecto 
Hombre para seguir adecuadamente la evolu-
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de prensa...) en las que se haga referencia directa 

a los Programas -  Proyectos. En el hall principal 

de la sede se incluyen, los logotipos relaciona-

dos, en el panel destinado a agradecer el soporte 

de las distintas organizaciones que apoyan a Pro-

yecto Hombre Alicante. En la Memoria Anual de 

la Institución, mailing (1500), se hace aparecer 

igualmente dichas referencias. 

También se hace mención expresa a los acuer-

dos, colaboraciones y ayudas recibidas a través 

de nuestra página WEB, Boletín informativo, Jor-

nadas, Symposium para profesionales y otras 

acciones y medios.

Soporte

Comunicación y visibilidad

Mediante el PE 2013 - 2015 (ampliación 
2016) en su Plan de  Acción 2015 se contemplan 
diferentes acciones para dar a conocer nuestros 
servicios a la sociedad. 

Plan de comunicación y Visibilidad. Divulga-
ción mediante Nuevas Tecnologías, En los dife-
rentes sectores profesionales y relacionados 
de los que se forma parte. Desafío Estratégico 
de Alianzas y Recursos. Establece como líneas 
operativas: Desarrollo tecnológico en la recogi-
da, elaboración y transmisión de la información. 
Comunicación como aprendizaje compartido.  

La Entidad se compromete a difundir los 
acuerdos, colaboraciones y ayudas en favor de 
los diferentes Proyectos – Programas a través de 
todos los medios de comunicación social a los 
que tiene acceso y así como de todos los sopor-
tes comunicativos de edición propia. 

Se hará mención expresa de las colaboracio-
nes y ayudas recibidas en todas las publicacio-
nes y comunicaciones escritas (trípticos, notas 

Programas y servicios
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Soporte

Comunicación y visibilidad

27-01-2015

• Entrega de subvención por parte del Cole-
gio de Abogados de Alicante, relacionada 
con el fondo de 0,7% de acción social, a 
nuestra Entidad

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/entrega-de-subvencion-por-par-
te-del-colegio-de-abogados-de-alicante-relacio-
nada-con-el-fondo-de-0-7-de-accion-social-a-
nuestra-entidad/

09-02-2015

• XV CONGRESO EUROPEO COMUNIDA-
DES TERAPÉUTICAS: PROMOVIENDO UN 
MODELO INTEGRADOR

18-02-2015

• Firma del Convenio de colaboración entre 
la Fundación Noray Proyecto Hombre Ali-
cante de la C.V., y el Ayuntamiento de 
Elche con el fin de desarrollar programas 
de prevención

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/firma-del-convenio-de-colaboracion-
entre-la-fundacion-noray-proyecto-hombre-ali-
cante-de-la-c-v-y-el-ayuntamiento-de-elche-con-
el-fin-de-desarrollar-programas-de-prevencion/

23-02-2015

• PROYECTO HOMBRE ALICANTE CELEBRA EL 
ACTO DE ALTAS TERAPÉUTICAS 18-02-2015

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-cele-
bra-el-acto-de-altas-terapeuticas-18-02-2015/

Programas y servicios

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/entrega-de-subvencion-por-parte-del-colegio-de-abogados-de-alicante-relacionada-con-el-fondo-de-0-7-de-accion-social-a-nuestra-entidad/%0D
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04-03-2015

• CELEBRACIÓN DÍA VOLUNTARIADO PROYEC-
TO HOMBRE ALICANTE “algo más que… UN 
BUEN HACER” Celebración anual del día del 
voluntariado

 

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/celebracion-dia-voluntariado-proyec-
to-hombre-alicante-04-03-2015/

18-03-2015

• II MEMORIAL MANUEL PELÁEZ CASTILLO - 
JORNADA MULTIDEPORTE - PROYECTO HOM-
BRE ALICANTE I AYUNTAMIENTO DE ALICAN-

TE I CONCEJALÍA DE JUVENTUD, CONCEJALÍA 
ACCIÓN SOCIAL I *sábado 28 de marzo de 
2015 en nuestras instalaciones*

• 

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/v-jornada-multideporte-ii-me-
morial-manuel-pelaez-castillo-en-proyecto-hom-
bre-alicante/

27-03-2015 

• Entrega Cheque Solidario por parte de 
l’Union Européenne d’un Monde à Table 
(UEMT) a Proyecto Hombre Alicante

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-

de-prensa/entrega-cheque-solidario-por-par-

te-de-l-union-europeenne-d-un-monde-a-table-

uemt-a-proyecto-hombre-alicante/

27-04-2015 

• Entrevista a Dña. Consagración Jareño en 

Onda Cero

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-

de-prensa/entrevista-a-dna-consagracion-jare-

no-en-onda-cero/

Programas y servicios
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15-06-2015

• Encuentro-Convivencia del equipo de Pro-
yecto Hombre Alicante

http://www.proyectohombrealicante.org/es/

sala-de-prensa/encuentro-convivencia-del-equi-

po-de-proyecto-hombre-alicante/

19-05-2015

• IX PREMIO A LABOR DESARROLLADA A FAVOR 
DE LA FAMILIA. 2014. Generalitat Valenciana

 

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/ix-premio-a-labor-desarrollada-a-fa-
vor-de-la-familia-2014-generalitat-valenciana/

05-06-2015

• Proyecto Hombre Alicante y Proyecto Hom-
bre Granada comparten la experiencia de 
hacer el Camino de Santiago

 

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-y-pro-
yecto-hombre-granada-comparten-la-experien-
cia-de-hacer-el-camino-de-santiago/

Programas y servicios
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h t t p : / / w w w. p r o y e c t o h o m b r ea l i ca n t e . o r g /
es/sala-de-prensa/un-dia-de-puertas-abier-
tas-en-proyecto-hombre-alicante-para-sensibli-
zar-a-la-sociedad-alicantina-y-celebrar-el-dia-in-
ternacional-de-la-lucha-contra-el-uso-indebi-
do-y-el-trafico-ilicito-de-drogas/

10-07-2015

• Proyecto Hombre Alicante recibe por parte 
de la Fundación Bancaja y Bankia una ayuda 
destinada Al Programa “Mástil”: Centro de 
Día para el tratamiento de personas drogode-
pendientes

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-a-tra-
ves-de-su-area-de-prevencion-ubicada-en-la-ciu-
dad-de-elche-participa-en-el-servicio-de-dina-
mizacion-comunitaria-escuela-abierta-de-vera-
no-del-ayuntamiento-de-elche/

10-07-2015

• PROYECTO HOMBRE ALICANTE A TRAVÉS DE SU 
ÁREA DE PREVENCIÓN UBICADA EN LA CIUDAD 
DE ELCHE; PARTICIPA EN EL SERVICIO DE DINA-
MIZACIÓN COMUNITARIA -ESCUELA ABIERTA 
DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-a-tra-
ves-de-su-area-de-prevencion-ubicada-en-la-ciu-
dad-de-elche-participa-en-el-servicio-de-dina-
mizacion-comunitaria-escuela-abierta-de-vera-
no-del-ayuntamiento-de-elche/

13-07-2015

• Informe Observatorio Proyecto Hombre 2014 
y Modelo Biopsicosocial 2015

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/informe-observatorio-proyecto-hom-
bre-2014-y-modelo-biopsicosocial-2015/

29-06-2015

• UN DÍA DE “PUERTAS ABIERTAS” EN PROYEC-
TO HOMBRE ALICANTE PARA SENSIBLIZAR A LA 
SOCIEDAD ALICANTINA Y CELEBRAR EL... “Día 
Internacional de la lucha contra el uso indebi-
do y el tráfico ilícito de drogas”

13-07-2015

• La Fundación Juan Perán – Pikolinos y la 
Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante 
renuevan su Convenio de Colaboración

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/la-fundacion-juan-peran-pikoli-
nos-y-la-fundacion-noray-proyecto-hombre-ali-
cante-renuevan-su-convenio-de-colaboracion/
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20-08-2015

• Proyecto Hombre Alicante visita el conjunto 

Patrimonial de Guadalest

 

http://www.proyectohombrealicante.org/es/

sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-visi-

ta-el-conjunto-patrimonial-de-guadalest/ 

29-07-2015 

• Proyecto Hombre Alicante visita el conjun-
to histórico y patrimonial del Municipio de 
Castalla.

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-visi-
ta-el-conjunto-historico-y-patrimonial-del-muni-
cipio-de-castalla/

06-08-2015 

• Proyecto Hombre Alicante visita el conjun-
to Patrimonial y Natural de Guardamar del 
Segura

 

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-visi-
ta-el-conjunto-patrimonial-y-natural-de-guarda-
mar-del-segura/

Programas y servicios

23-07-2015

• Visita a Nuestra Sede de Dª. Gloria Vara Giner, Con-
cejala de Infraestructuras. Mantenimiento. Inmigra-
ción. Plaza de Toros. Del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Alicante.

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-pren-
sa/visita-a-nuestra-sede-de-d-gloria-vara-giner-conceja-
la-de-infraestructuras-mantenimiento-inmigracion-pla-
za-de-toros-del-excelentisimo-ayuntamiento-de-alicante/
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http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-visi-
ta-el-conjunto-patrimonial-y-natural-de-alcoy/

07-09-2015

• Visita a Nuestra Sede del Ilmo. Sr. D. Natxo 
Bellido Suay, Segundo teniente de Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/visita-a-nuestra-sede-del-ilmo-sr-d-na-
txo-bellido-suay-segundo-teniente-de-alcal-
de-del-excmo-ayuntamiento-de-alicante/

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/en-proyecto-hombre-alican-
te-continuamos-con-las-visitas-instituciona-
les/

18/09/2015

• En Proyecto Hombre Alicante recibimos una nue-
va visita institucional

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/en-proyecto-hombre-alicante-recibi-
mos-una-nueva-visita-institucional/

05-10-2015

• Entrevista a Dña. Consagración Jareño en el Pro-
grama Oxigénate de Información TV

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/entrevista-a-dna-consagracion-jare-
no-en-el-programa-oxigenate-de-informacion-tv/

04-09-2015

• Proyecto Hombre Alicante visita el conjunto 
Patrimonial y Natural de Alcoy

16-09-2015

• Hoy día 16 de septiembre D. Josep Ochoa 
Monzó, Director General de Responsabili-
dad Social y Fomento del Autogobierno de la 
Conselleria de Transparencia, Responsabili-
dad Social, Participación y Cooperación de 
la Generalitat Valenciana, ha sido recibido 
en la Sede de Proyecto Hombre en Alicante 
por la Directora Dª. Consagración Jareño y 
por otros/as miembros del Equipo de trabajo 
de la Entidad.
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08-10-2015

• Proyecto Hombre Alicante visita el conjunto 
Patrimonial y Natural de Bocairent

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/proyecto-hombre-alicante-visita-el-con-
junto-patrimonial-y-natural-de-bocairent/

14/10/2015

• Visita a Nuestra Sede del Ilmo. Sr. D. David 
Navarro Pastor, Concejal Delegado de Servi-
cios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig.

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/visita-a-nuestra-sede-del-il-
mo-sr-d-david-navarro-pastor-concejal-delega-
do-de-servicios-sociales-del-excmo-ayuntamien-
to-de-san-vicente-del-raspeig/

23/10/2015

• MÁS DE 300 PERSONAS EN EL ACTO DE ALTAS 
TERAPÉUTICAS DE PROYECTO HOMBRE ALI-
CANTE

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/mas-de-300-personas-en-el-acto-de-al-
tas-terapeuticas-de-proyecto-hombre-alicante/

26-10-2015

• Continúa el Acuerdo - Convenio de Colabo-
ración entre FUNDACIÓN CAJAMURCIA y la 
Fundación Noray Proyecto Hombre Alican-
te, para el Sostenimiento del Programa y 
Actividades en el Ámbito de la Intervención 
Familiar – PROGRAMA ÁNCORA

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/continua-el-acuerdo-convenio-de-cola-
boracion-entre-fundacion-cajamurcia-y-la-funda-
cion-noray-proyecto-hombre-alicante-para-el-sos-
tenimiento-del-programa-y-actividades-en-el-am-
bito-de-la-intervencion-familiar-programa-ancora/
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27-10-2015

• Proyecto Hombre Alicante recibe por parte 
de la Fundación Iberdrola España en su Con-
vocatoria 2015 de Ayudas Sociales, una ayu-
da destinada a la realización del proyecto: 
“Abordaje dual en el tratamiento de las per-
sonas afectadas por las adicciones”

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-re-
cibe-por-parte-de-la-fundacion-iberdrola-es-
pana-en-su-convocatoria-2015-de-ayudas-so-
c iales-una-ayuda-dest inada-a- la-real iza-
cion-del-proyecto-abordaje-dual-en-el-tratamien-
to-de-las-personas-afectadas-por-las-adicciones/

03-11-2015

• Visita a Nuestra Sede de la Ilma. Dª. Ana Belén 
Rebelles Jiménez, Cuarto Teniente de Alcalde 
Acción Social, Mayores, Sanidad e Informática 
y Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntament 
de Mutxamel.

09-11-2015

• Firma de convenio entre la Obra Social La 
Caixa y la Delegación en la Ciudad de Elche - 
Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante y 
Elche, para el Apoyo del Programa de Preven-
ción Indicada para adolescentes y sus fami-
lias.

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/firma-de-convenio-entre-la-obra-so-
cial-la-caixa-y-la-delegacion-en-la-ciudad-de-el-
che-fundacion-noray-proyecto-hombre-alicante-
y-elche-para-el-apoyo-del-programa-de-preven-
cion-indicada-para-adolescentes-y-sus-familias/

09-11-2015

• Testimonio del Grupo de Voluntarios-as de 
Proyecto Hombre Alicante que participaron 
en la XIII Escuela de Otoño en San Lorenzo del 
Escorial - VOLUNTARIADO

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/testimonio-del-grupo-de-volunta-
rios-as-de-proyecto-hombre-alicante-que-partici-
paron-en-la-xiii-escuela-de-otono-en-san-loren-
zo-del-escorial-voluntariado/

23-11-2015

• Proyecto Fénix de Aspe - Cena a Beneficio de 
nuestra Entidad

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/proyecto-fenix-de-aspe-cena-a-benefi-
cio-de-nuestra-entidad-1/

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/visita-a-nuestra-sede-de-la-il-
ma-d-ana-belen-rebelles-jimenez-cuarto-tenien-
te-de-alcalde-accion-social-mayores-sanidad-e-in-
formatica-y-nuevas-tecnologias-del-excmo-ayun-
tament-de-mutxamel/
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Programas y servicios

26/11/2015

• Visita a Nuestra Sede del Ilmo. D. Jesus Javier 
Villar Notario, Alcalde del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig.

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-
de-prensa/visita-a-nuestra-sede-del-ilmo-d-jes-
us-javier-villar-notario-alcalde-del-ayuntamien-
to-de-san-vicente-del-raspeig/

26-11-2015

• “VI Jornada Multideporte. III Memorial Manuel 
Peláez Castillo” en Proyecto Hombre Alicante

http://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-
prensa/vi-jornada-multideporte-iii-memorial-ma-
nuel-pelaez-castillo-en-proyecto-hombre-alicante/

11-12-2015

• “Navidad Tiempo para la Música” en Proyecto 
Hombre Alicante

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/navidad-tiempo-para-la-musi-
ca-en-proyecto-hombre-alicante/

14-12-2015

• Proyecto Hombre Alicante participa en la 
Semana Solidaria de la OAMI (Oficina de 
Armonización del Mercado Interior)

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-par-
ticipa-en-la-semana-solidaria-de-la-oami-ofici-
na-de-armonizacion-del-mercado-interior/

14-12-2015

• Proyecto Hombre Alicante se une a la II Cena 
Solidaria de la Fundación Telefónica

http : / /www.proyectohombreal icante .org/
es/sala-de-prensa/proyecto-hombre-alican-
te-se-une-a-la-ii-cena-solidaria-de-la-funda-
cion-telefonica/

18-12-2015

• Proyecto Hombre Alicante celebra su fiesta 
de Navidad 2015

http://www.proyectohombrealicante.org/es/
sala-de-prensa/proyecto-hombre-alicante-cele-
bra-su-fiesta-de-navidad-2015/



Satisfacción
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Satisfacción

Evaluación Satisfacción Personas Usuarias
Valoraciones de Mucho a Bastante Adecuado

TOTAL 

8,8

8,8

9,1

TOTAL M/B 

87,3

92,8

88,8

87,8

90,0

Metodología

Eficacia Percibida

Valoración Global

Accesibilidad

Relación Terapéutica

Clima del Centro

Capacidad de Respuesta

Infraestructuras

Puntuación obtenida sobre 10 puntos

87,3% 88,8%8,88,8
92,8%9,1

87,8%
90,0%

Metodología            Eficacia
Percibida

Eficacia
Percibida
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Satisfacción

Evaluación Satisfacción Familias
Valoraciones de Mucho a Bastante Adecuado

TOTAL 

9,4

8,6

9,5

TOTAL M/B 

94,5

95,6

93,1

94,7

92,7

Metodología

Eficacia Percibida

Valoración Global

Accesibilidad

Relación Terapéutica

Clima del Centro

Capacidad de Respuesta

Infraestructuras

Puntuación obtenida sobre 10 puntos

94,5% 93,1%

8,6

9,4 95,6%9,5 94,7%
92,7%

Metodología            Eficacia
Percibida

Eficacia
Percibida
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Presupuesto

INGRESOS

COLABORACIONES

ENTIDADES PUBLICAS

•  Ministerio de Sanidad, Servicios  Sociales  e Igualdad
•  Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Servicio
   de Drogodependencias 
•  Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Dirección
   GeneraL de Asistencia Sanitaria
•  Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar Social
•  Excma. Diputación Provincial de Alicante
•  Excmo. Ayuntamiento de Alicante
•  Excmo. Ayuntamiento de Elche
•  Excmo. Ayuntamiento de Aspe
•  Excma. Universidad de Alicante

ENTIDADES PRIVADAS

•  Obra Social La Caixa
•  Fundación Bancaja
•  Fundación Caja Murcia
•  Caixa Bank
•  Fundación Juan Peran Pikolinos de la C.V.
•  Fundacion Antonio Bonny-Sebastiana Manrique de Lara
•  Fundación Manuel Pelaez

DONATIVOS DE FAMILIARES Y COLABORADORES

OTROS INGRESOS

GASTOS

•  Gastos de Personal

•  Funcionamiento, Mantenimiento y Otros Servicios

 81.680,59 € 
 

1.091.592,18 € 
 

28.000,00 € 
 16.178,33 € 
 13.104,00 € 
 13.963,81 € 

 21.000,00 € 
 5.000,00 € 

 12.000,00 € 

29.069,20 € 
 9.051,53 € 

 2.500,00 € 
 1.000,00 € 
 5.000,00 € 
 5.000,00 € 
 1.800,00 € 

 1.551.168,76 € 

 1.282.518,91 € 

 

53.420,73 € 

164.265,98 € 

 50.963,14 € 

 1.551.168,76 € 

 779.247,87 € 

 771.920,89 € 



Gracias!

Centro de Día y Comunidad Terapéutica

ARRIBADA

Edificio MANUEL PELÁEZ CASTILLO

ALICANTE

Partida de Aguamarga s/n

03008 – Alicante

965112125

Centro de Día

ELCHE

C/ José Navarro Orts, 88

03205 – Elche

966662175

info@proyectohombrealicante.org

adopreven.com

@PHAlicante

PH Alicante

PHombreAlicante

Patrocinadores

Colaboradores
APSA

COEPA
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS

FUSTER TORRES S.L. ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE
PLAN FEAD, FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS

DIARIO INFORMACIÓN
TRES TRISTES TIGRES

ONDA CERO

SONIPROF
COFRADÍA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA
DON ABELARDO LLORET RIVES, NOTARIO
LACROSS BABEL CF
L’UNION EUROPÉENNE D’UN MONDE À TABLE (UEMT)
CLUB OPINIÓN DE ENCUENTRO DE ALICANTE
Y OTRAS MUCHAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN COLABORADO DE FORMA ANÓNIMA

ESPECIAL MENCIÓN POR EL DISEÑO Y LA MAQUETACIÓN

www.proyectohombrealicante.org

http://www.proyectohombrealicante.org
http://www.admancomunicacion.com
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