
Dirigido a personas con
dependencia a la cocaína y/o alcohol,

que consumen 
en el marco de una vida

estructurada.

Programa nocturno

‘ALTAIR’
www.proyectohombrealicante.org



Fundación Noray
Proyecto Hombre
Alicante, entidad sin
ánimo de lucro, con
más de 25 años de
experiencia y una larga
trayectoria en el
tratamiento y
prevención de las
adicciones. Se
conforma como una
'Escuela de Vida'. 
Nuestro objetivo es
prestar una atención
integral y adecuada a
personas con
problemas de adicción
y a sus familias, para
favorecer su desarrollo
personal e integración
en la sociedad.

-         

- Enfoque modelo
biopsicosocial.
- Psicoterapia –
entrevistas
individualizadas.
-Terapia grupal
-Actividades
trasversales en el
tratamiento
(perspectiva de género,
apoyo a la inserción
laboral, salud, escuela
de padres y
madres,gestión de ocio
y tiempo libre y
atención a la patología
‘Dual’.
- Programas
compatibles con la vida
familiar y laborall.

-         

- Se encuentra
integrado en la red
nacional de Proyecto
Hombre
España que engloba
un total de 27 centros.
- Equipo
interdisciplinar,
experto en el
tratamiento y la
prevención de las
adicciones.
- Voluntariado como
pilar fundamental de
la entidad.

SOED
Servicio de Orientación y
Evaluación Diagnóstica
Es el punto de partida, donde se atiende al
usuario/a y/o familia en su primer contacto con
Proyecto Hombre Alicante. A partir de aquí se
inicia un proceso.

En primer lugar,  recabando y tratando la
información de la persona que demanda ayuda

El siguiente paso es el del COLOQUIO, con
entrevistas individuales donde se
realiza el diagnostico, y se motiva al usuario/a
a iniciar el tratamiento.

Tras la  antesala de acceso al
programa de tratamiento
indicado, se da paso al GRUPO donde
se realizará dicho tratamiento

‘ALTAIR’ es un programa
educativo-terapéutico de
deshabituación,
rehabilitación y
normalización social
para personas con dependencia a
la cocaína y/o alcohol, así como a
otras

sustancias o conductas
adictivas. Las personas
usuarias de ‘Altair’ consumen
en el ámbito social, familiar,
del trabajo, la formación, o
del ocio  y  lo
compatibilizan con una vida
normalizada.

Facilitar y consolidar el
proceso de motivación 
 hacia el cambio de la
persona consumidora de
cocaína y/o alcohol, para
que identifique el problema y
logre la deshabituación,
rehabilitación así como la
autonomía personal.

Programa basado en el
modelo BioPsicoSocial
siendo el grupo
psicoeducativo y la terapia
individual elementos clave y
metodológicos básicos.
Dándole cabida a la
intervención específica de
la familia.
El programa se desarrolla
en tres niveles de atención
en régimen ambulatorio y
en horario de tarde-noche,
adaptado a la realidad
laboral de la persona.


