MEMORIA 2018

PRESENTACIÓN
“Seguimos Aunando Esfuerzos para el Cambio, impulsando la Autonomía personal y la Resocialización de las personas con
problemas de adicción”

En Proyecto Hombre Alicante seguimos adaptándonos a las diferentes realidades que se presentan en nuestra sociedad y a las necesidades de
las personas que solicitan ayuda, dispuestas a conocerse y reforzar sus fortalezas para que puedan disfrutar de un estilo de vida saludable.
Nos consideramos una “Escuela de Vida” que ofrece programas de Tratamiento y de Prevención, basándonos en la Capacidad de Cambio de
las personas”. Creemos firmemente en la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida, si se cuenta con el apoyo necesario.

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

En Proyecto Hombre no nos interesa la sustancia consumida ni el comportamiento disruptivo en sí mismos, lo que nos importa es la persona y
su experiencia vivida.
En este año 2018, hemos realizado más de 1.900 atenciones. GRACIAS por depositar vuestra confianza en Proyecto Hombre Alicante para
iniciar el camino hacia la recuperación.

En esta MEMORIA que os presentamos, quedan plasmadas las acciones que hemos desarrollado lo largo del ejercicio 2018, no solo en los
procesos terapéuticos sino en las actividades, que tanto personas usuarias, familias, Voluntariado, Patronato, Colaboradores y personal de la
Entidad, hemos compartido y todo ello, gracias a vuestra colaboración y apoyo incondicional.

Consagración Jareño Martínez
Directora 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: 50 (37 mujeres y 13 hombres).
-Nº Voluntariado: 54 (23 mujeres y 17 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 educativoterapéutico 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

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

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.

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

ACREDITACIONES ENTIDAD - FUNDACIÓN

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.

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 Entidad de Voluntariado. Num de Registro CV-04045150-A
Declaración de Utilidad Pública: Referencia: Ministerio del Interior;
Asociaciones - fecha 2 de febrero de 1.994. Salida num. 684.

ACREDITACIONES EXTERNAS

NECESIDAD
Datos demográficos 2018 - Proyecto Hombre Alicante–PERSONAS ADULTAS

SITUACIÓN CIVIL

SEXO
39%

Soltero/a
NS/NC/En blanco

18%

82%

31%
13%

Casado/a
6%

Separado/a
Divorciado/a

5%

EDAD

5%

Pareja de hecho

39,7

Viudo/a 1%
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NIVEL ESTUDIOS
MUJER
21%

23%

38%
51%

2%
3%
8%

40

E. Universiarios Licenciatua

3%
3%

E. Universtarios grado

19%
13%

NS/NC/En blanco

Secundaria/FP

16%

Primaia completa
Sin estudios

Fuente: EuropASI y Base de Datos BITÁCORA

40,2

NECESIDAD

Total Personas USUARIAS
Hombres
846

Total Personas USUARIAS-FAMILIAS

Mujeres
184

Hombres
1166

Mujeres
820

1986

Total Personas FAMILIAS
Hombres
320

+

Mujeres
636

SITUACIÓN LABORAL 3 años antes del inicio
de tratamiento

SITUACIÓN LABORAL al inicio de tratamiento
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65,8%
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Trabaja
29%

46,9%

40
No trabaja
71%

30
20

13,6%

13,2%

10
0

21,5%

18,4%

4%

2,5%
Tiempo
completo

Tiempo
parcial/h.
regular

5,5%

Tiempo
pacial/h.
irregular

Fuente: EuropASI y Base de Datos BITÁCORA

5,5%
1%

0,5%

Estudiante

Servicio
militar

1,5%
Desempleo En
ambiente
protegido

NECESIDAD
CIUDADES Y MUNICIPIOS DE RESIDENCIA P. ADULTAS atendidas
Jijona
Agost
Datos
Jumillademográficos 2018 - Proyecto Hombre Alicante–PERSONAS ADULTAS
Albatera
Monforte del Cid
Alcoi
Monovar
Alfás del Pí
Muro de Alcoi
Algorfa
Mutxamel
Almoradí
Novelda
Altea
La Nucía
Arenas de San Juan
Onil
Aspe
Orihuela
Benijofar
Petrer
Biar
Pilar de la Horadada
Bigastro
Pinoso
Callosa del Segura
Polop
Calpe
Rafal
El Campello
Redován
Cartagena
Relleu
Castalla
Rojales
Catral
Salinas
Cox
San Bartolomé
Crevillente
San Juan d´Alacant
Daya Nueva
San Vicente del Raspeig
Dolores
Snt Joan Santa Pola
Elche de la Sierra
Sax
Elda
Tarazona
Finestrat
Granja de Rocamora Torrevieja
Val de San Vicente
La Granja
Valencia
Guardamar
Villajoiosa
Ibi
Villena
Jávea
Fuente: EuropASI y Base de Datos BITÁCORA

NECESIDAD
Datos Consumo 2018 - Proyecto Hombre Alicante- PERSONAS ADULTAS
SUSTANCIA PRINCIPAL
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HombreM ujer
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14%
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15%
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15%

11%

19%

De 1 a 4 años
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16%
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22%
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2%
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17%

Fuente: EuropASI y Base de Datos BITÁCORA
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19%
8%

Entre 16 y 18

11%

35 años o más

8%

Entre 10 y 15

AÑOS DE CONSUMO DE LA SUSTANCIA PRINCIPAL
6%

8%

Menos de 10

10

15

20

25

30

35

NECESIDAD
Datos demográficos y de Consumo 2018 - Proyecto Hombre Alicante–PERSONAS ADOLESCENTES
SEXO
21% 79%

EDAD
15,9
17,2

SUSTANCIA PRINCIPAL DE CONSUMO
78%

80
70

MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Mujer

68%

60

Hombre

50
40
30
20

17%

19%

10
0

TIC´s

0%

3%

5%

4%

Cocaína Cannabis Alcohol

5%

7%

Otras

Ciudades y Municipios residencia Adolescenes Atendidos/as
Elche
Alcoi
Alicante
Aspe
Crevillente
Municipios de la provincia ente
2% y 1%
Municipios de la provincia meno de 1%
San Juan Alicante
Otros
Fuente: EuropASI y Base de Datos BITÁCORA

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Programas
. 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”
. 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”
Pevención Laboral
. Intervención en Centros Penitencarios Programa “Barlovento”

Actividades Transversales
. Patología Dual
. Educación para la Salud
. Perspectiva de Género
. Ocio y Tiempo Libre

Soporte
. Servicios Generales
. Área Judicial
. Voluntariado
. Calidad y Mejora
. Coordinación con otros recursos

VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
EVALUACIÓN
COMUNICACIÓN

PROGRAMAS Y SERVICIOS
SOED (Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica)
Atiende al usuario/a y/o familia en su 1er contacto 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 establecidas
-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 tratamiento indicado).
Personas atendidas (período 2018)
1.986 (1.030 personas usuarias/956 familias-acompañantes)
IR: 64,21%
1% 1%

Derivado UCA

12%

Antiguos/as usuarios/as

1%

Ya fue usuario/a
Médico/Psiquiatra/ATS/DUE
33%

Psicólogo/a

Boca Oreja
TV
Radio

19%

Prensa escrita
11%
2%

18%
2%

Internet
Centro educativo
Centro Salud

PROGRAMAS Y SERVICIOS
ÁREA EDUCATIVO-TERAPÉUTICA Y DE REINSERCIÓN
Comunidad Terapéutica de Día
“MÁSTIL” – régimen ambulatorio

Programa educativo terapéutico
de deshabituación, rehabilitación e
incorporación socio-laboral. 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 Comunidad Terapéutica (C.T.)
en régimen Ambulatorio. Cuenta con
asesoría jurídica, intervención sociofamiliar y laboral.
157 Personas atendidas
IR: 72,40%

Programa de Reinserción
Sociolaboral “VELERO”

Programa dirigido a usuarios/as que han
realizado un proceso terapéutico previo
en C.T., objetivo 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
98 Personas atendidas
IR: 75,94%

Comunidad Terapéutica Residencial
“ARRIBADA” – régimen residencial

Programa nocturno “ALTAIR”

Programa educativo terapéutico de deshabituación,
rehabilitación e incorporación socio-laboral. 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 Comunidad Terapéutica (C.T.) en
régimen Residencial. Cuenta con asesoría jurídica, intervención
socio-familiar y laboral. En Régimen residencial se desarrolla la
actividad de servicio médico.

Programa educativo-terapéutico
de deshabituación, 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
tarde-noche. Su objetivo es promover un
proceso de cambio personal basado en la
autonomía y la normalización, compatible
con la vida laboral.

200 Personas atendidas
IR: 82,11%

112 Personas atendidas
IR: 71,26%

Programa Centro de Día Elche

Programa ambulatorio diario de reciente creación para personas con problemas de
adicción y sus familias, que presentan dificultades severas a nivel cognitivo, social,
médico, etc.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA:
Tratamiento: Prestar atención integral y holística para la recuperación de los trastornos
adictivos, favoreciendo la integración social de las personas en tratamiento, fomentando
su autonomía mediante la adquisición y consolidación de habilidades para la vida,
generando actitudes sanas y socialmente adaptadas, y facilitando estrategias eficaces
para la prevención de recaídas.
Reinserción: Favorecer su incorporación socio-laboral, consolidando una vida autónoma y
socialmente responsable, previniendo recaídas y manteniendo la abstinencia.

1 fase de tratamiento.
1 fase de reinserción.
Tiempo de duración: 3 meses cada una de las fases.
Posibilidad de derivación a otro de los programas de la entidad.
155 Personas atendidas
IR: 64,75%

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Área Prevención Indicada
“FARO” I “CABO”

FARO: Intervención con Adolescentes / Jóvenes y sus familias
“FARO”: 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 psicoactivas.
Régimen de centro de día en horario de tarde-noche.
346 Personas atendidas: (103 adolescentes – 243 familia (padre,
madre, tutor-a…))
IR: 75,16%

CABO: Programa Socio-Educativo dirigido a adolescentes /
jóvenes con medidas judiciales, que tengan relación con el
consumo y/o venta de drogas.
33 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.
243 Personas atendidas (92 hombres – 151 mujeres)

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Área Prevención Ámbito Laboral

Área Prevención Universal y Selectiva
“A TIEMPO” y “ROMPECABEZAS”

Programas de Prevención Universal /
Selectiva: Prevención Universal, mediante
Talleres, Cursos y Debates 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 mediadores/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”.
3.131 personas atendidas: (2.953
adolescentes, 151 familias, 27 profesionales).

Intervención con las Familias
Programa “ÁNCORA”

Programa orientado a la prevención detección e intervención del consumo
de sustancias y las conductas potencialmente adictivas en el ámbito laboral.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Generar una conciencia en el entorno
laboral como espacio promotor de salud y prevenir el consumo de alcohol y
otras drogas así como sus efectos.
El Programa ha ido dirigido a Directores/as, Responsables de Equipo, Coordinadores/as y Técnicos/as de Entidades de la Provincia de Alicante que
tengan entre sus fines generar modelos de salud en el entorno laboral.
1696 Acciones realizadas 2018: (424 directas/ 1272 indirectas)
1096 Acciones realizadas en 2017: (274 directas/822 indirectas)

Intervención en centros penitenciarios
Programa “BARLOVENTO”

Intrapenitenciario; Motivar recluso/a drogodependiente a toma
de conciencia y preparación para proceso de rehabilitación reinserción (talleres).
Alicante I (Fontcalent) / Alicante II (Villena) Hospital psiquiátrico
penitenciario
149 personas atendidas

El programa de familias se propone que la familia
de la persona con una adicción en rehabilitación
asuma la responsabilidad que le/la corresponde
en este proceso, así como su motivación hacia un
itinerario paralelo al de su familiar.
956 Personas atendidas

“RecuperAZÓN”, Taller de atención a víctimas de violencia contra las mujeres, parejas

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.
185 Personas atendidas: (147 hombres / 38
mujeres)

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

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: 82 mujeres.

“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: 28 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: 30 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: 583 hombres

PROGRAMAS Y SERVICIOS
SOPORTE
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…
Objetivo:
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

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.
Un total de 15 personas usuarias con cumplimiento judicial en el
centro durante el ejercicio 2018, 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.
En 2018 se han emitido un total de 157 Certificados sobre el
tratamiento recibido en esta Entidad, dirigidos a los Juzgados,
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de
Alicante, CIS de Instituciones Penitenciarias, Servicios Sociales
Penitenciarios, Comisarías de Policía/Guardia Civil, Fiscalía de
Menores y Subdelegaciones de Gobierno.
Y 139 Certificados sobre el tratamiento recibido en esta Entidad,
emitidos a petición de otros organismos públicos/privados y de
personas físicas o jurídicas, previa autorización de la persona
usuaria o a solicitud de la propia persona usuaria interesada.

PROGRAMAS Y SERVICIOS
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 2018 el equipo de voluntarios ha estado constituido por 38
personas.

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 Elda,
Ayuntamiento de Petrer,
Ayuntamiento de San Juan d´Alacant,
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.

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
21/01/018. Inauguración Parque
“Manuel Peláez”.

08/03/2018. Proyecto Hombre se
escrbe en Femnino Plural.

24/01/2018. Ayudas sociales
Iberdrola en la CV.

13/03/2018. Proyecto Hombre
expone su modelo terapéutico en
la ONU ante el grave problema
mundial de las drogas

31/01/2018. Convivencia Patronato
Fundación Noray Proyecto
Hombre Alicante.

13/03/2018. Las Ayudas “Capaces”
de la Fundación Bancaja-Bankia
reconocen el programa de
reinserción sociolaboral- Abordaje
Dual de Poyecto Hombre Alicante.

31/01/2019. Entrega recaudación
concierto “White on Black
Christmas”.

16/03/2018. Proyecto Hombre
Alicante recibe la visita del Cónsul
de Secia.

26/02/2018. Concierto solidario a
favor de Proyecto Hombre Alicante.

26/03/2018. Proyecto Hombre
Alicante recibe la visita del
Secetario de Estado, Mario
Garcés.

28/02/2018. Poyecto Hombre
Alicante reconoce, un año más, la
labor de su Voluntariado.

27/03/018. Música Clásica con
fines solidarios a favor de Proyecto
Homre Alicante.

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
10/04/2018. Bankia apoya con
3.000 euros el programa ‘Áncora’
de intervención con familias de
Proyecto Hombre Alicante.

03/05/2018. Proyecto Hombre
Alicante recibe la recaudación del
concierto benéfico ofrecido por la
OFUA el pasado 24 de marzo.

19/04/2018. Proyecto Hombre
Alicante colabora con el Plan de
Prevención de conductas adicitivas
del Ayuntamiento de Petrer.

04/05/2018. Pryecto Hombe
Alicante recibe la Mención
Honorífica 2016 Incentivo BONUS,
otorgado por Prevención FREMAP

19/04/2018. Proyecto Hombre
presenta su programa de
intervención en el ámbito laboral,
que ha llegado a casi 6.000
trabajadores de 62 empresas de
distintos sectores.

10/05/2018. Proyecto Hombre
aplica la perspectiva de género en
todas sus intervenciones.

24/04/2018. Vuestra capacidad de
recuperación, nuestro Compomiso.

31/05/2018. Proyecto Hombre
Alicante visita, un año más, Alcoy
como actividad de ocio y tiempo
libre para las personas usuarias.

28/02/2018. Proyecto Hombre
Alicante se suma a la Fiesta
Solidaria de Elche Parque
Empresarial.

08/06/2018. “Aunando Esfuerzos
para el Cambio”

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
12/06/2018. Tolerancia 0 alcohol
menores en la Hogueras de San
Juan.

14/06/2018. Proyecto Hombre
Alicante visita, de nuevo, el
municipio de Castalla.

06/07/2018. La Fundación Juan
Perán Pikolinos y Proyecto
Hombre Alicante renuevan
el convenio de colaboración
de apoyo a los programas de
Prevención.
09/07/2018. Proyecto Hombre
Alicante imparte formación a los/
las trabajadores/trabajadoras del
Ayuntamiento de Petrer.

15/06/2018. ACAD Orihuela visita
Proyecto Hombre Alicante.

09/07/2018. Ibermutuamur Alicante
visita Proyecto Hombre Alicante
para conocer los programas
terapéuticos y buscar estrategias
de actuación entre las dos
Entidades.

15/06/2018. Proyecto Homre
Alicante atiende, diariamente, a
330 personas y sus familias.

03/08/2018. El presidente de la
Fundación Iberdrola España visita
el programa de ayuda social de
Proyecto Hombre Alicante.

03/07/2018. PHAlicante dispone de
nuevos juegos de mesa gracias a
la Fundación Iberdrola.

03/08/2018. Proyecto Hombre
Alicante colabora con la Escuela
Abierta de Verano en Elche.

05/07/2018. Proyecto Hombre
Alicante asiste a la entrega de la
16ª convocatoria de las Ayudas
COOPERA ONG, otorgadas por la
Fundación Bancaja-Bankia.

03/08/2018. La Diputada de
Bienestar de las personas,
Carmen Verdú, visita Proyecto
Hombre Alicante.

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
04/09/2018. Proyecto Hombre
Alicante-Elche visita, un año más,
el Parque Natural Font Roja de
Alcoy.

24/09/2018. La Obra Social La
Caixa contribuye al proceso de
Recuperación y Proceso para el
Cambio de las Personas Usuarias
de Proyecto Hombre Alicante.
25/09/2018. Proyecto Hombre
Alicante-Elche visita las Cuevas
de Canelobre, en el municipio de
Busot.
26/09/2018. Proyecto Hombre
Alicante realiza talleres sobre
técnicas para abordar la ansiedad.

17/10/2018. Proyecto Hombre
Alicante recibe la visita del Servei
de les Drogodependències i altres
trastorns addictius

19/10/2018. Proyecto Hombre
Alicante ayuda a dejar de fumar.

24/10/2018. Proyecto Hombre
Alicante imparte formación en
TIC´s a trabajadores municipales
del Bajo Segura.

24/10/2018. El Voluntariado
de Proyecto Hombre Alicante
participa en la XVI Edición de la
Escuela de Otoño del voluntariado
de Proyecto Hombre.

02/10/018. Proyecto Hombre
celebra un encuentro con Azucena
Martí, Delegada de Gobierno para
el PNSD.

29/10/2108. Proyecto Hombre
Alicante imparte prevención al
cuerpo de Policía de La Vega.

10/10/018. Proyecto Hombre
Alicante ayuda a gestionar las
situaciones diarias familiares.

31/10/2018. Proyecto Hombre
Alicante forma a trabajadores/
as del Ayuntamiento de Pego y
Mancomunidad Pego i Les Valls
sobre las TIC´s.

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
11/11/2018. Proyecto Hombre
Alicante celebra el V Memorial
Manuel Peláez Castillo, bajo el
lema “Algo + que Deporte”.

14/12/2018. Personas Voluntarias
de La Obra Social de la Caixa
ofrecen un taller de educación
financiera a usuarios/as de
Proyecto Hombre Alicante.

28/11/2018. Ana Barceló, Consellera
de Sanidad de la Generalitat
Valenciana, visita Proyecto Hombre
Alicante.

16/12/2018. Proyecto Hombre
Alicante celebra el Encuentro –
Convivencia del Equipo Humano.

28/12/2018. 7 personas usuarias
recuperan su vida tras el Alta
Terapéutica en Proyecto Hombre
Alicante

26/12/2018. Vectalia promociona la
salud y fomenta la prevención del
consumo de sustancias entre sus
trabajadores/as.

05/12/2018. Mª José Molina,
concejala de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Alicante, visita
Proyecto Hombre.

12/12/2018. Proyecto Hombre
Alicante asiste al I Congreso de
Transformación Social y Humana,
organizado por la Agencia Local de
Desarrollo Económico y Social y la
Nueva Asociación del Voluntariado
12/12/2018. Proyecto Hombre
Alicante recibe el Premio
Iberdrola Salud y Bienestar 2018,
entregado por la Entidad en su
Jornada Solidaria.

SATISFCCIÓN
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Presupuesto
INGRESOS
COLABORACIONES
ENTIDADES PÚBLICAS
*Fondo Social Europeo
*Ministerio de Sanidad, Politica 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 Sanidad Universal
y Salud Pública
*Generalitat Valenciana, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
*Generalitat Valenciana, Consellería de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte
*Excma. Diputación Provincial de Alicante
*Excmo. Ayuntamiento de Alicante
*Excmo. Ayuntamiento de Elche
*Excmo. Ayuntamiento de Alcoy
*Excmo. Ayuntamiento de Aspe
*Excmo. Ayuntamiento de San Vicente
*Excmo. Ayuntamiento de Guardamar
*Excmo. Ayuntamiento de Montesinos

ENTIDADES PRIVADAS
*Fundación Bancaria “La Caixa”
*Fundación Bancaja
*Bankia
*Fundación Iberdrola
*Fundación Juan Perán Pikolinos de la C.V.
*Fundación Antonio Bonny-Sebastiana Manrique de Lara
*Fundación Manuel Peláez
DONATIVOS FAMILIARES Y COLABORADORES
OTROS INGRESOS

1.676.697,41 €

1.404.479,21 €
15.750,74 €
1.717,00 €
1.233.491,64 €
42.361,45 €
23.100,00 €
9.682,10 €
2.250,00 €
29.121,54€
7.647,74€
21.000,00 €
8.000,00€
4.800,00 €
2.992,00 €
1.315,00 €
1.250,00 €
100.798,56 €
32.429,62 €
14.056,37 €
1.558,80 €
35.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00€
7.753,77 €
140.316,36 €
31.103,28 €

GASTOS

1.676.697,41 €

*Gastos de personal

1.142.946,45 €

*Funcionamiento, Mantenimiento y Otros Servicios
*Nuestras cuentas han sido auditadas por Intersigma Auditores, S.L.

533.750,96 €

