


La mayor de nuestras motivaciones, intacta 
desde el minuto cero de nuestra andadura 
desde hace ya 25 años, es ser una alternati-
va en positivo a cientos de personas en 
nuestra provincia, que cotidianamente se 
enfrentan  a sus miedos y limitaciones como 
seres humanos.

Proyecto Hombre Alicante se consolida 
como referente,  en la recuperación de 
personas que,  por muchos  motivos,  se han 
visto inmersos en la esclavitud de diversas 
adicciones. Y es que para Proyecto Hombre el 
centro de la intervención es el ser humano, 
por eso, rescatar su autoestima, su valor, su 
lugar en la sociedad, en la familia, pero sobre 
todo en su propia vida,  es una prioridad 
irrenunciable.

Sabemos que la búsqueda incansable de la 
felicidad, no es patrimonio de una edad, de 
un género, ni de una clase social,  y por ello,  
todas las personas estamos expuestas a 
falsos sustitutos de ese preciado sentimiento.  
En una sociedad que se mueve deprisa y 
premia la apariencia, resulta complicado 
para muchos/as apreciar la diferencia. 

Miles de personas sufren cada día por esta 
razón, tanto las que padecen cualquier 
adicción, como sus familias y la sociedad en 

general. Por eso, no podemos mirar hacia 
otro lado y  por eso estaremos siempre 
remando en una única dirección: “Hacia la 
Libertad”. Solo con hombres y mujeres libres 
de adicciones podremos alcanzar una socie-
dad libre.

Nuestro trabajo se fundamenta  en cada 
persona porque las razones por las que 
alguien sufre una adicción son incontables, 
como los tipos de dependencias, los contex-
tos y perfiles, es por eso que se requiere un 
tratamiento personalizado, adaptado  e 
interdisciplinar para cada caso, y es por eso 
que año tras año podemos hablar de resul-
tados.

Presentamos la memoria de 2019, dónde 
plasmamos esos resultados fruto del  trabajo 
ilusionante e ilusionado de un equipo profe-
sional, apasionado y entregado sin condicio-
nes a PROYECTO HOMBRE…PROYECTO DE VIDA!

Gracias a cada uno de los que conforman 
este equipo, a nuestro Patronato, a las Admi-
nistraciones, Instituciones, Empresas, 
Socios/as, Colaboradores, Personas Volunta-
rias… por apostar por este PROYECTO  y con él 
por contribuir a una sociedad más saludable.

Equipo de Proyecto Hombre Alicante




































