


PRESENTACIÓN

“Creemos en la Capacidad de Cambio de las personas”, es así como este año os presentamos la Esencia de Proyecto Hombre Alicante.

A lo largo de la Memoria Anual no sólo quedan plasmadas las acciones y los resultados del trabajo realizado, se transmite muchos más, queda 
reflejado que “un nuevo proyecto de vida es posible” si se cuenta con el apoyo necesario.

Actuamos en la sociedad a través de acciones de prevención consolidadas en diferentes ámbitos: Escolar con una finalidad educativa basada en 
valores y Laboral mediante el apoyo a Empresas públicas y privadas como Entidades generadoras de Salud. 

Ofrecemos una atención integral e interdisciplinar a personas jóvenes y adultas con un problema de adicción (con o sin sustancia) y/o un proble-
ma de tipo comportamental,  considerando a las familias como un pilar fundamental en el proceso de cambio a las que prestamos una especial 
atención como parte afectada.

Como adelanto a la información que contiene esta memoria, queremos señalar que seguimos manteniendo una estabilidad en la intervención, 
con aproximadamente 1.200 personas atendidas en 2017, siendo considerados como una opción de confianza, en la Provincia de Alicante, para 
aquellas personas que deciden iniciar un camino hacia su recuperación.

Nuestra intención es la mejora continua y la adaptación de nuestros programas y servicios a las necesidades de las personas que solicitan nuestra 
ayuda dispuestas a querer conocer sus debilidades y reforzar sus fortalezas para que puedan disfrutar de un estilo de vida saludable.

Agradecer un año más la colaboración de las Instituciones Públicas y Entidades Privadas, así como al Patronato de nuestra Entidad, haciendo 
extensible esta gratitud a las familias, al equipo de voluntariado y profesionales y como no, a las propias personas atendidas. 

Todos y Todas hacemos posible la Misión y Visión de Proyecto Hombre Alicante como solución ante el problema de la adicción, por ello debemos 
seguir aunando esfuerzos para el cambio.

Consagración Jareño Martínez
Directora de Proyecto Hombre Alicante
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CORPORATIVO
- Nombre de la Entidad: Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la 
Comunidad Valenciana.
- Siglas: PHA.
- NIF: G5336313.
- Fecha constitución legal de la Entidad: 29-03-1999.
- Domicilio social de la entidad: Partida de Aguamarga s/n.
 - CP: 03008.
- Localidad: Alicante.
- Provincia: Alicante.
- Nº inscripción en el registro: Autonómico. Registro de - Fundaciones de 
la Comunidad Valenciana nº 111 (A).
- Naturaleza jurídica: Fundación.
- Nº Trabajadores/as: 41 (27 mujeres y 14 hombres).
-Nº Voluntariado: 39 (23 mujeres y 16 hombres).
. Teléfono: 965112125.
. Fax: 965112724
- Mail: info@proyectohombrealicante.org
- Presidente y Representante legal de la Entidad: D. Luis Corno Caparrós
- Directora y Representante legal de la Entidad: Dª. Consagración 
Jareño Martínez.



CORPORATIVO
Actividad de la Entidad; Misión, Visión, Fines y Valores

Proyecto Hombre Alicante tiene como Misión “Prestar atención integral a personas y familias con problemas de adicciones, favoreciendo su 
desarrollo personal y su adecuada integración en la sociedad, así como la investigación y prevención de dichas adicciones”.

Nuestra Visión: Ser referente, en la Comunidad Valenciana, como una Escuela de Vida dedicada a la prevención y al tratamiento educativo-
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 Fines: La Fundación promoverá así mismo programas dirigidos a la atención e integración social de otros colectivos especialmente 
susceptibles de ser afectados, 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 exreclusos/as, personas maltratadas, maltratadores/as, menores en riesgo, minorías 
étnicas en dificultad social, personas con VIH/SIDA u otras enfermedades afines al consumo de drogas, etc. 

La Fundación fomentará para la consecución de los anteriores fines, acciones de voluntariado social, sin distinción por causa de sexo, 
condición social, religión, nacionalidad, etc. 
La Fundación promoverá y realizará así mismo 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 realizará las campañas y acciones de 
sensibilización y difusión social necesarias para la consecución de los fines fundacionales.

La Fundación Patrocinará el Programa Terapéutico “Proyecto Hombre”, que tiene carácter apolítico y aconfesional, cuyo sistema y valores 
acepta plenamente, con sujeción a la Carta Fundacional 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 Programa “Proyecto Hombre”.



CORPORATIVO

Recorrido histórico, Descripción de la 
Estructura Interna y modelo de Gestión de la 
Entidad

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 Proyecto Hombre, constituida en 
1986, que cuenta con 27 centros abiertos en toda España 
y 226 programas de tratamiento. La Fundación Noray 
Proyecto Hombre Alicante, se constituye en el año 1999 
con objeto de dar un soporte jurídico de mayor calibre.

ACREDITACIONES ENTIDAD - FUNDACIÓN
- Centro de Día de Alicante, 
- Centro de Día de Elche,
- Comunidades Terapéuticas Residenciales,
Centros acreditados por la Consellería de Sanitat, 
Agencia Valenciana de Salud.

- Certificado de Inscripción en el Registro 
Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos  
Sanitarios de la Comunitat Valenciana. Num. 10245

- Inscripción en el Registro Autonómico de 
Certificaciones en Calidad de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios de la Comunitat Valenciana. 
Num de registro 10245/3/2/2017

- Inscripción en el Catálogo Autonómico de 
Entidades en Salud de la Comunitat Valenciana. Núm. de 
Registro 45/17.

- Inscripción en el Registro de la Consellería de Bienestar Social, 2002 : Num. 
de registro 1972

- Inscripción en el Registro Entidades de Interés Municipal Ayuntamiento de 
Alicante. Num. de registro 507

- Inscripción en el Registro de Entidad de Voluntariado. Num de Registro CV-04-
045150-A

- Declaración de Utilidad Pública: Referencia: Ministerio del Interior; 
Asociaciones - fecha 2 de febrero de 1.994. Salida num. 684.

ACREDITACIONES EXTERNAS
- Entidad certificadora:
o Bureau Veritas: Norma ISO 9001:2008 / EFQM+300 /  
o Bureau Veritas: Norma ISO 9001:2015 – Ejercicio 2018
o INACEPS
Alcance Certificación Entidad: Diseño y Ejecución de Programas de Prevención, 
Tratamiento y Reinserción Social en Drogodependencias y Otros Trastornos 
Adictivos.



SEXO

Hombre 80´1%
Mujer 19,9%

nECESIDAD
Datos  demográficos 2017 - Proyecto Hombre Alicante–PERSONAS ADULTAS

Sexo

Patrón de empleo

Nivel de Estudios

Edad

Municipio

EDAD

38,7
Hombre

42,8
Mujer

Fuente: EuropASI y Base e Datos BITÁCORA

80´1%

19´9%



nECESIDAD

Fuente: EuropASI y Base e Datos BITÁCORA
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36,4%
30,3%
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18,20%

1,5%
6,0% 3,9%

2,4%
6,1%

Nivel de Estudios

Tiempo
Completo

EstudianteTiempo 
parcial/ 
horario 
irregular, 
temporal

Retirado/ 
invalidez

DesempleoTiempo 
parcial/
horario 
regular

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

00,00%

74,40%

9,10%
9,10%8,30%

54,50%

6,00%
12,10%

4,50%

15,20%

1,50%
0,00%

1,50%

Patrón de Empleo en los 
últimos tres años

Hombre

Mujer

Municipio de Residencia

9,0%
12´8%

17,4%

OTRAS PROVINCIAS
MENOS DEL 1%
MENOS DEL 2%

IBI

BENIDORM

SAN VTE. DEL RASPEIG/SAN VICENT

ALFAS DEL PÍ
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ELCHE/ELX

ALICANTE/ALACANT 19,3%

13,3%
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3,6%

3,6%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

2,4%

2,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%



nECESIDAD
Datos  Consumo 2017 - Proyecto Hombre Alicante

Evolución de sustancia más consumidas en persona adulta

Fuente: EuropASI y Base e Datos BITÁCORA

17,4%

COCAÍNA

HOMBRES

MUJERES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

53,2% 46,2% 52,1% 53,7% 39,9% 49,6%

41,7% 32,2% 39,9% 33,3% 22,2% 18,2%

ALCOHOL

HOMBRES

MUJERES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

24,7% 31,9% 32,7% 30,9% 35,3% 27,1%

41,7% 41,9% 53,6% 53,3% 53,7% 54,5%

SUSTANCIA  
PRINCIPAL

EDAD DE INICIO
DE CONSUMO

AÑOS DE
CONSUMO



nECESIDAD
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nECESIDAD

Años de Consumo
Años de Consumo

HOMBRE

MUJER

00%
35 años o 
más

10,5%

20,0%

25,0%

15,0%

10,0%

5,0%

15,0%
16,1%

20,2%
18,8%

12,1%

17,3%

9,1% 8,3%9,1%
7,5%

6,1%
8,3%

6,1%

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

14,3%

21,2%

Fuente: EuropASI y Base e Datos BITÁCORA

TIC

Juego

Cannabis

Conducta

Alcohol

Sustancia Principal de Consumo- 
ADOLESCENTES

4,7% 8,6%

77,1% 68,3%

3,7% 9,9%

7,1% 0,0%

7,4% 13,2%

HOMBRE

MUJER

90,0%

80,0%
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40,0%

30,0%
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10,0%

0,00% Alcohol Cannabis JuegoConducta TIC

Sustancia Principal de Consumo-
ADOLESCENTES

4,7% 4,7%

77,1%

68,3%

3,7%

9,9%
7,1%

0,0%

7,4% 13,2%



nECESIDAD

Datos demográficos 2017 - Proyecto Hombre Alicante - JÓVENES ADOLESCENTES

SEXO

Hombre 75%
Mujer 25%

EDAD

17,3
Hombre

16,2
Mujer

ELCHE/ELX
ALCOY/ALCOI
ALICANTE

ASPE
CREVILLENTE

SAN JUAN DE ALICANTE
OTROS

Fuente: EuropASI y Base e Datos BITÁCORA

31,90%

18,10%

13,90%

6,90%

4,20%

2,80%

22,20%

OTROS

SAN JUAN DE 
ALICANTE

CREVILLENTE

ASPE

ALICANTE

ALCOY/ALCOI

ELCHE/ELX

0,00%

18,10%

13,90%

6,90%

31,90%

2,80%

4,20%

22,20%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

25 %

75 %



PROGRAMAS Y SERVICIOS

Programas Actividades Transversales

Soporte

. Servicios Generales

Área Judicial

. Voluntariado

Calidad y Mejora

. Coordinación con otros recursos

. Viabilidad Técnica y Económica

. Evaluación

. Comunicación

. SOED (Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica)

ÁREA EDUCATIVO-TERAPÉUTICA Y DE REINSERCIÓN

. Comunidad Terapéutica de Día “Mastil”- régimen ambulatorio

. Comunidad Terapéutica Residencial “Arribada”- régimen residencial

. Programa Nocturno “Altair”

. Intervención con las Familias Programa “Áncora”

. Intervención en Centros Penitencarios Programa “Barlovento”

. Programa de Reinserción Sociolaboral “Velero”

. Programa Centro de Día Elche

ÁREA DE PREVENCIÓN
Prevención Indicada

. Programa de Prevención Indicada “Faro” y “Cabo”

. Intervención Familiar “Remo” y Esuela de Familia

. Programa de Prevención Universal y Selectiva “A Tiempo” y “Rompecabezas” 

. Área de Prevención: Pevención Laboral

. Patología Dual

. Educación para la Salud

. Perspectiva de Género

. Ocio y Tiempo Libre



PROGRAMAS Y SERVICIOS

SOED (Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica

Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica (SOED): Atiende a la 
persona usuaria y/o su acompañante a fin de asesorarles/as hacia la intervención 
en adicciones. Es el inicio del proceso de tratamiento.
1.212 personas atendidas

Conocimiento de Recurso

Derivados/as por la UCA/Centro de Salud

Antiguos/as usuarios/as

Ya fue usuario/a

Médico/a,, Psiquiatra, DUE

Psicólogo

Boca a Boca

Medios de Comunicación

Televisión

Radio

Prensa escrita

Internet o similar

Personas Atendidas en 2016   1.164

2017

28%

13%

13%

4%

2%

20%

20%

1%

1%

2%
2%

2016

18%

13%

14%

2%

4%

26%

23%

Personas Atendidas en 2017   1.212



PROGRAMAS Y SERVICIOS

Comunidad Terapéutica de Día 
Mastil”- régimen ambulatorio: 
Programa ambulatorio diario 
para personas con problemas 
de adicción, y sus familias, que 
no cuentan con una adecuada 
estructuración a nivel personal, 
laboral, social y familiar. Y con una 
necesidad de una estructura que 
facilite su proceso de cambio.
Posibilidad de continuidad posterior 
en el Programa de Reinserción - 
Velero.
218 personas atendidas 
I.R. 73,62%

Comunidad Terapéutica Residencial “Arribada”- régimen 
residencial: Comunidad Terapéutica Residencial para 
personas con problemas de adicción y sus familias, que 
no cuentan con una adecuada estructura a nivel personal, 
familiar, laboral y social, con severas dificultades para 
mantenerse abstinentes, de manera que necesitan un entorno 
residencial para lograr los objetivos del tratamiento.
Posibilidad de continuidad posterior en el Programa de 
Reinserción “Velero”. 
228 personas atendidas (I.R. 89,77%)

ÁREA EDUCATIVO-TERAPÉUTICA Y DE REINSERCIÓN

Programa de Reinserción Sociolaboral 
“VELERO”: Programa de reinserción 
para lograr la autonomía personal 
mediante el contacto con la realidad y la 
programación de futuro a corto, medio y 
largo plazo, en horario de tarde-noche 
para personas que han realizado un 
tratamiento en los programas Mástil 
(CD) o Arribada (CTR).
107 personas atendidas (I.R. 86,51%)



PROGRAMAS Y SERVICIOS

-Programa Nocturno “ALTAIR”: Programa 
de tarde-noche, para personas con problemas 
de adicción y sus familias, que mantienen 
cierta estructuración a nivel personal, familiar, 
laboral y social y que se encuentran trabajando 
o en formación en el momento del inicio del 
tratamiento y durante el mismo.
133 personas atendidas (I.R. 72,82%)

-Intervención con las Familias “PROGRAMA 
ÁNCORA”: Programa ambulatorio orientado a que 
las familias de personas en tratamiento reciban 
apoyo y colaboren en el proceso de rehabilitación, 
siendo éste un proceso paralelo al de las personas 
en tratamiento.
723 personas atendidas.

-Intervención en Centros Penitenciarios–
Programa Barlovento: Programa intra-
penitenciario orientado a motivar a la 
persona reclusa para el proceso de cambio.
Alicante (Foncalent)/ Alicante II (Villena), 
Hospital Psiquiátrico penitenciario.
115 personas atendidas



PROGRAMAS Y SERVICIOS

ÁREA DE PREVENCIÓN

Prevención Indicada:
-Programa de Prevención Indicada “FARO” y “CABO”:
FARO: Programa de prevención indicada y tratamiento para jóvenes/
adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y 20 años, y 
sus familias. Con conductas disruptivas y patrones de uso, abuso 
y/o dependencia de sustancias psicoactivas. En régimen de centro 
de día en horario de tarde-noche. 
151 personas atendidas (I.R. 74,40%)

CABO: Programa Socio-Educativo dirigido a adolescentes/jóvenes 
con medidas judiciales,  que tengan relación con el consumo y/o 
venta de drogas.
35 personas atendidas

-Intervención Familiar “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 
cambio y maduración del/la hijo/a con conductas disruptivas 
y el consumo incipiente de drogas.
67 personas atendidas



PROGRAMAS Y SERVICIOS

Prevención Universal y Selectiva:

-Programas de Prevención Universal y Selectiva 

-Universal: dirigida a cualquier sector de la población presenten o 
no situaciones de riesgo.

-Selectiva: orientada especialmente a sectores poblacionales que 
por sus características se pueden encontrar en una situación de 
riesgo.
1.785 personas beneficiarias de la acción en el ejercicio 2017: 
adolescentes, familias, profesionales...

-Prevención Laboral: Programa orientado a la prevención, detección e 
intervención del consumo de sustancias y las conductas potencialmente 
adictivas en el ámbito laboral. Generando una conciencia en el entorno 
laboral como espacio promotor de salud y prevenir el consumo de 
alcohol y otras drogas así como sus efectos.
365 personas beneficiarias de la acción en el ejercicio 2017, de las 
que han participado empresas como Pikolinos, Asepeyo-Empresas, 
FREMAP, Administraciones Públicas...



PROGRAMAS Y SERVICIOS

Actividades Transversales

Patología Dual

Este Programa de Abordaje Dual en la Prevención y el 
Tratamiento de las Adiciones es transversal al Servicio-
Programa de tratamiento socio-educativo-terapéutico. Que 
tiene como Objetivo General el de Facilitar un tratamiento 
específico en Patología Dual que permita autonomía personal 
en todos los ámbitos promoviendo adaptación normalizada al 
medio, mediante aprendizaje de habilidades necesarias para 
cambiar pautas conductuales, emocionales y de pensamiento 
invalidantes asociadas.

163 personas atendidas en 2017

 
  



PROGRAMAS Y SERVICIOS

Educación Para la Salud

Se corresponde con Actividades, tanto individuales  como grupales y 
Herramientas con carácter informativo, formativo, 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.

- Habilidades personales para la autonomía.

- Habilidades para la resolución de conflictos 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.

Ocio y Tiempo Libre

Gestión del Ocio y Tiempo Libre; Deporte, Arte, 
Cultura, Educación…

OBJETIVOS:

- Mejorar el estado de salud general.

- Dotar de alternativas saludables al consumo 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.



Perspectiva de Género
Programa transversal de apoyo a mujeres y hombres  con un problema de adicción y sus parejas con el fin de facilitar un abordaje 
específico desde la perspectiva de género. Por un lado promoviendo el autoconocimiento personal y empoderamiento de la mujer para 
que establezca relaciones interpersonales adaptativas, 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. 
(*) Global a todas las personas en programas de tratamiento

PROGRAMAS Y SERVICIOS

“RecuperAZÓN”, Taller 
de atención a víctimas 
de violencia contra las 
mujeres, parejas de 
personas con problemas 
de adicción.
Objetivo General:
Recuperarse y prevenir 
cualquier forma de 
violencia contra la mujer, 
incidiendo tanto en las 
parejas que han sido 
víctimas de violencia 
como en aquellas que se 
encuentran en situación de 
especial vulnerabilidad.

Personas Atendidas/ Año 
promedio: 60 mujeres.

Programas
“Entre Nosotras”.
Objetivo General:
Programa de apoyo a 
mujeres con el fin de 
facilitar un tratamiento 
global específico desde 
la perspectiva de género 
“ENTRE NOSOTRAS”.
La mujer 
drogodependiente además 
de su incorporación a un 
programa específico para 
su rehabilitación, inicia un 
grupo de apoyo semanal 
de 2 horas de duración 
en el que tratan diversas 
cuestiones (sexualidad, 
autoestima, roles, 
violencia...) 
Personas Atendidas/Año 
promedio: 65 mujeres.

“Descúbrete y 
descubrirás”. 
Taller para la inserción 
socio-laboral de mujeres 
drogodependientes. 
Objetivo General:
Su finalidad es 
mejorar la calidad de 
vida de las mujeres 
drogodependientes con 
dificultades de integración 
social, impulsando 
aspectos personales y 
mejorando su cualificación 
para acceder al mercado 
laboral. Aumento de la 
empleabilidad.
Personas Atendidas / Año 
promedio: 45 mujeres.

Programa de 
Coeducación en la 
Igualdad de Género.
Objetivo General:
Desarrollo del nivel 
de competencia de 
la persona para el 
reconocimiento de la 
riqueza que aporta la 
diversidad de género, su 
comprensión y afirmación 
efectiva de derechos y 
deberes de mujeres y 
hombres así como para la 
solución y/o gestión eficaz 
de conflictos por razón de 
género.
- Presentación y Acogida.
- Análisis y Seguimiento 
individual.
- Seminarios y Talleres:
Taller sobre Coeducación 
y Perspectiva de Género

Taller de Narrativa y 
Lenguaje no sexista.
Taller sobre la cotidianidad 
de la desigualdad social, 
educativa, (…).
Taller sobre la cotidianidad 
del hogar
Taller sobre comunicación y 
Resolución de conflictos
Taller de análisis social y 
publicidad
Cine Fórum: Discriminación 
del género femenino
Taller sobre la “carga” de rol 
(masculino y femenino)
- Evaluación y Cierre
- Seguimiento y Análisis.
Personas Atendidas / Año 
promedio: 125 hombres.



Soporte

PROGRAMAS Y SERVICIOS

Área Judicial
Se trata de un programa de apoyo transversal al resto de programas de 
tratamiento para superar el problema de adicción, en el que junto al trabajo 
educativo-terapéutico individual y grupal, las personas usuarias cuentan 
con un seguimiento y acompañamiento jurídico individual respecto a sus 
causas judiciales pendientes. 

Con un seguimiento jurídico individual y coordinación con los agentes 
externos implicados que se realiza a instancias de la persona usuaria o por 
requerimiento de la propia medida judicial.

Personas atendidas: 
Un total de 17 personas usuarias con cumplimiento judicial en el centro, 
algunas de éstas con más de una medida judicial, con seguimiento por 
parte de esta Entidad con la consiguiente obligación de informar a los 
órganos judiciales y/o administrativos competentes.

Certificados Judiciales: 129
Otros certificados: 132

Voluntariado

Entendemos el voluntariado como compromiso libremente 
asumido, donde se manifiesta la voluntad de cooperación en 
dar respuesta a los problemas que afectan a la sociedad, de 
forma altruista y solidaria.
Es por ello que el espíritu del voluntariado es una pieza clave 
para todas las personas  que trabajan en Proyecto Hombre, 
es uno de los pilares de su filosofía y por lo tanto, impulsa su 
labor. 

Durante el año 2017 el equipo de voluntarios ha estado 
constituido por 39 personas (23 mujeres y 16 hombres).



PROGRAMAS Y SERVICIOS
Coordinación con otros Recursos
La coordinación con otros recursos de entidades 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 programas 
estén coordinados y sean complementarios. 

-Unidades de Conductas Adictivas (UCAs)
-Diputación de Alicante 
-Servicio de Atención a la Familia – Instituto Alicantino de la Familia 
– PEDRO HERRERO
-Centro de Información y Prevención del SIDA (CIPS)
-Servicios Sociales Penitenciarios de Alicante y Juzgados de la 
Provincia
-Fiscalía de Menores
-Centro de Acogida e inserción para personas sin hogar
-UVAD (unidad de valoración y ayuda al drogodependiente)
-Ayuntamiento de Alicante, 
-Ayuntamiento de Elche, 
-Ayuntamiento de Aspe, 
-Ayuntamiento de Alcoy,
-Centros Sociales de la provincia de Alicante
-Unidades de Prevención Comunitarias (UPPCA)
-Universidades Alicante (UA) y Universidad Elche (Miguel 
Hernández)
-Cuerpos de Seguridad
-Centros Escolares
-FREMAP
-Asociación Proyecto Hombre.



PROGRAMAS Y SERVICIOS

Comunicación y Visibilidad

23/01/2017 Concierto Coral Veu 
Solidària a beneficio de Proyecto 
Hombre Alicante.

27/01/2017 Compartiendo 
valores Seguridad Vial, Educación 
en moviblidad, respeto y 
responsabilidad con la ciudadanía.

30/01/2017 Proyecto Hombre 
Alicante visita el museo MARQ.

16/02/2017 Proyecto Hombre 
Alicante realiza una ruta senderista 
al Montgó con la colaboración de la 
Caixa.

16/02/2017 Mario Garces, 
Secretario de Estado de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad visita 
Proyecto Hombre Alicante.

16/02/2017 Proyecto Hombre 
Alicante celebra su encuentro anual 
del Día del Voluntariado.

24/02/2017 La UA y la Fundación 
Manuel Peláez entregan 3.180 
euros a Proyecto Hombre Alicante, 
fruto de un concierto solidario.

01/03/2017 Asepeyo y la Fundación 
Noray Proyecto Hombre Alicante 
firman un convenio de colaboración.

10/03/2017 Proyecto Hombre 
Alicante recibe, un año más, la 
ayuda Bankia “Capaces”, de la 
Fundación Bancaja.

17/03/2017 Proyecto Hombre 
Alicante asistió a la XIII Jornada 
por la Igualdad de Género.



PROGRAMAS Y SERVICIOS

Comunicación y Visibilidad

10/04/2017 Nueve personas 
junto a sus familias reciben el alta 
terapéutica en Proyecto Hombre 
Alicante.

17/05/2017 El equipo de 
Prevención  de Proyecto Hombre 
Alicante asiste a las XIX Jornadas 
sobre adicciones celebradas por la 
Entidad.

24/05/2017 Proyecto Hombre 
celebra la Asamblea Nacional en 
Palma de Mallorca.

12/06/2017 Proyecto Hombre 
Alicante celebra el Día Mundial 
contra la Droga.

13/06/2017 Estudiantes de Trabajo 
Social de Florida visitan las 
Instalaciones de Proyecto Hombre 
Alicante.

21/06/2017 La Obra Social “la 
Caixa” colabora con la Línea de 
Abordaje Dual de Proyecto Hombre 
Alicante.

03/07/2017 Proyecto Hombre 
Alicante asiste a la XV edición de 
“Coopera ONG” organizada por 
Bankia y Findación Bancaja.

17/07/2017 Fundación Iberdrola 
España conoce de primera mano  
el programa de Abordaje Dual de 
Proyecto Hombre Alicante.

19/07/2017 Proyecto Hombre 
Granada recibe la visita de la 
Comisión Mixta del Congreso y el 
Senado que trabaja en el mundo de 
las adicciones.

18/08/2017 Proyecto Hombre 
Alicante visita el conjunto histórico 
y patrimonial del municipio de 
Castalla.



PROGRAMAS Y SERVICIOS
Comunicación y Visibilidad

21/09/2017 Proyecto Hombre 
Alicante visita la población de Alcoy, 
Ruta Verde, Font Roja y Parque 
Natural.

28/09/2017 Proyecto Hombre 
Alicante participa en las actividades 
de inicio de curso 2017-2018 de la 
Universidad de Alicante (UA).

28/09/2017 Proyecto Hombre 
Alicante visita el conjunto 
patrimonial de Gaudalest.

28/09/2017 Proyecto Hombre 
Alicante acoge el IV Memorial 
Manuel Peláez Castillo.

05/10/2017 Proyecto Hombre 
Alicante colabora en el “Alicante 
Triatlón 2017”.

27/10/2017 Proyecto Hombre 
participa en la jornada 
“Responsabilidad social en la era 
digital” celebrada en la II Semana 
de la Salud de Elche.

14/11/2017 Proyecto Hombre 
Alicante asiste a la presentación 
de la Guía de Intervención ante la 
Violencia de Género en mujeres 
con adicciones.

14/11/2017 Proyecto Hombre 
Alicante celebra su III Encuentro-
Convivencia del equipo humano 
que conforma la Entidad.

14/11/2017 Proyecto Hombre visita 
el conjunto histórico y patrimonial 
del municipio de El Campello.

14/11/2017 Obra Social “la Caixa” 
y Proyecto Hombre Alicante Elche, 
firman un convenido para apoya el 
programa dee prevención FARO, 
para adolescentes y sus familias.

05/12/2017 Proyecto Hombre 
Alicante celebra un nuevo 
encuentro de Altas Terapéuticas.

05/12/2017 Proyecto Fénix celebra 
la XXII Cena benéfica en favor de 
Proyecto Hombre Alicante.

Valoración Global



SATISFCCIÓN
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Valoración Global

Eficacia Percibida

Metodología
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%Porcentaje Satisfacción 
de todos los programas

Puntuación promedio total 
programas (sobre 10)
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Valoración Global
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PRESUPUESTO

Entidades Públicas:

COLABORACIONES:

24.388,75 €

1.306.647,77 €

* Fondo Social Europeo
* Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
* Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
* Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
* Generalitat Valenciana, Consellería de igualdad y Políticas Inclusivas
* Excma. Diputación Provincial de Alicante
* Excmo. Ayuntamiento de Alicante
* Excmo. Ayuntamiento de Elche
* Excmo. Ayuntamiento de Alcoy
* Excmo. Ayuntamiento de Aspe
* Excmo. Ayuntamiento de Crevillente
* Excma. Universidad de Alicante

* Fundación Bancaria “La Caixa”
* Fundación Bancaja
* BBVA
* Fundación Caja Murcia
* Caixa Jávea
* Fundación Iberdrola
* Fundación Juan Perán Pikolinos de la C.V.
* Fundación Antonio Bonny-Sebastiana Manrique de Lara
* Fundación Manuel Peláez
* Legado

DONATIVOS DE FAMILIARES Y COLABORADORES
OTROS INGRESOS

* Gasto de Personal

* Funcionamiento, Mantenimiento y Otros Servicios

Entidades Privadas:

INGRESOS

GASTOS

1.590.564,82 €

1.306.647,77 €
15.750,74 €
80.523,29 €

1.115.040,52 €
18.445,00 €

8.895,41 €

7.429,06 €
21.000,00 €

8.000,00 €
2.675,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €

101.962,95 €

17.515,29 €
10.000,00 €

500, 00 €
1.169,00 €

20.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
4.380,46 €

15.750,50 €

145.820,57 €
36.133,53 €

1.590.564,82 €

1.017.618,95 €
572.945,87 €

22.647,70 €




