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La adicción es el síntoma
de un problema que reside 
en la persona



ENTIDAD



Somos
Entidad sin ánimo de lucro, con una contrastada experiencia de 28 
años en la provincia de Alicante, en tratamiento y prevención de las 
adicciones.

Organización
Estamos Integrados en la RED Nacional. Formando parte de Pro-
yecto Hombre a nivel nacional, que engloba un total de 28 centros.

Misión
Prestamos atención integral a personas con problemas de adicción 
y sus familias, para favorecer su desarrollo personal e integración en 
la sociedad, al mismo tiempo que trabajamos en la investigación y 
prevención de dichas adicciones, ya sean asociadas a sustancias, 
como comportamentales.

Método
· Modelo BioPsicoSocial.

· Situa a la persona en el centro del proceso educativo-
  terapéutico de intervención.

· Prevención I Rehabilitación I Reinserción



Proyecto Hombre desarrolla un método educativo-tera-
péutico que ofrece soluciones integrales en materia de 
prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogode-
pendencias y otros trastornos adictivos.

Desde su origen, utiliza una metodología propia de inter-
vención que sitúa a la persona en el centro del proceso 
terapéutico, como protagonista principal del mismo, tra-
tando de identificar las causas que la inducen al trastorno 
adictivo, efectuando el abordaje integral de la persona, a 
fin de lograr que ésta se recupere.

Así mismo, en todas las modalidades asistenciales se integra 
a la familia como agente implicado en la intervención, así 
como beneficiaria de la misma.

Se conforma como una ‘Escuela de Vida’ que proporciona la 
autonomía a la persona con problemas adictivos, el creci-
miento de su personalidad, y su capacidad para tomar de-
cisiones 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.

Método

Sentido de la
responsabilidad

con su propia vida
y el entorno

Resultados

Su capacidad para
tomar decisiones

Su autonomía



Entidad - Fundación

Generalitat Valenciana – Consellería de Sanidad Universal y 
salud Pública: 

Otros estamentos nacionales autonómicos y locales

Centro de Día de Alicante 
o Apoyo al Tratamiento y Apoyo a la Reinserción  
ACD/5112/01 y ACD/5225/01. 

Centro de Día de Elche 
o Apoyo al Tratamiento y Apoyo a la Reinserción  
ACD/5112/01 y ACD/5225/01. 

Comunidades Terapéuticas Residenciales Centros acre-
ditados 
o Arribada I: ACD/4005/01. 
o Arribada II: ACD/4014/01. 

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

Declaración de Utilidad Pública: Ministerio del Interior.

Inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comu-
nidad Valenciana: Clasificada de carácter benéfico, 11 
de enero de 2000. 

Inscripción en el Registro Autonómico de Certificaciones 
en Calidad de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios de la Comunitat Valenciana. 

Inscripción en el Catálogo Autonómico de Entidades 
en Salud de la Comunitat Valenciana. 

Inscripción en el Registro de la Consellería de Bienestar 
Social, 2002. 

Inscripción en el Registro de Entidad de Voluntariado 
de Asociaciones de la Generalitat Valenciana. 

Inscripción en el Registro Entidades de Interés Municipal 
Ayuntamiento de Alicante.

Acreditaciones

Método



Programas entidad 

Acreditaciones externas

Generalitat Valenciana – Consellería de Sanidad Universal y 
Salud Pública: 

Entidad certificadora:

Acreditación programa de Prevención adicciones en el 
Ámbito Laboral.
Acreditación programa de Prevención Indicada `FARO´.
Acreditación programa de Prevención Selectiva ROM-
PECABEZAS.
Acreditación programa de Prevención Universal JUEGO 
DE LLAVES 

o Bureau Veritas: Norma ISO 9001:2015 

o INACEPS

Alcance Certificación Entidad: Diseño y Ejecución de Pro-
gramas de Prevención, Tratamiento y Reinserción Social 
en Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos.

Acreditaciones

Método



Nombre Ámbito territorial Sector de actuación 

Federación Mundial de Comunidades
Terapéuticas (WFTC). 

Miembro consultivo especial ante el
Consejo Económico y Social de la ONU 

Red Iberoamericana de Organizaciones 
de Drogodependencias (RIOD) 

Federación Europea de Comunidades
Terapéuticas (EFTC)  

Plataforma Española para la promoción 
del voluntariado  

Asociación española de fundaciones y 
foro la sociedad ante las drogas   

EmpresAmiga: Voluntariado Corporativo; 
Suma de Sinergias: Entre la Fundación y 
el Entramado Empresarial de la Zona  

Universidad de Alicante   

Internacional 

Internacional 

Iberoamérica 

Europa 

Nacional

Nacional

Provincial 

Local 

Drogodependencias. ‘Puesta en común e inves-
tigación’

Drogodependencias. ‘Órgano consultivo’ 

Drogodependencias. ‘Prevención, tratamiento, 
incorporación sociolaboral, investigación y for-
mación’ 

Drogodependencias. ‘Soporte y Desarrollo’ 

Desarrollo y Apoyo al Voluntariado 

Drogodependencias. Investigación y Difusión 

Diversos – ‘Aprovechamiento de Sinergias’ / 
Entidades Generadoras de Salud 

Desarrollo Cultura y Cooperación y Voluntariado 

Red

Método



Nombre Ámbito territorial Sector de actuación 

Diputación de Alicante – Prevención Uni-
versal y Selectiva

Centros y servicios de atención y prevención 
de las Drogodependencias - Generalitat 
Valenciana Consellería de Sanitat  

Mutua: Ibermutua 

Universidad Miguel Hernández Elche 

Ayuntamiento de Elche (Proyecto ICI) 

Provincial 

Local  

Local  

Local  

Local  

‘Ámbito laboral, Formativo, Educacional, Agentes 
de Salud, Madres y Padres’ ante el consumo de 
alcohol y otras drogas en el ámbito laboral de la 
administración pública 

Drogodependencias. ‘Prevención, Tratamiento, 
RED’

Convenio de sensibilización sobre el problema de 
adicciones, consumo de alcohol y otras drogas en 
el ámbito laboral. Promoción de la salud y creación 
de entornos saludables en las Empresas

Voluntariado 
Convenio de cooperación educativa 
Prevención de adicciones (Intervención Comunitaria 
Intercultural) 

Prevención de adicciones (Intervención Comunitaria 
Intercultural)

Red

Método



RR.HH. Distribución RR.HH. por programas - servicios

Red

69%

31%

Mujer
35

Hombre
16

Total: 51

Dirección [1]

Servicios Generales [5]

Sede Elche [7]

Total: 44
Otros: 7

CTR educativo [11]

CTR terapéutico [11]

Ambulatorio de
Alicante [9]

Método



ACCIONES PLAN ACCIÓN IGUALDAD

Constitución Comisión
Negociadora

Informe Diagnóstico y 
Auditoría Retributiva

Plan de Igualdad

Protocolo Acoso y 
Razones sexo

Presentación - Público

Áreas de actuación
Selección (acceso al empleo)

Área de retribuciones y
auditoría salarial

Ordenación del tiempo de 
trabajo. Conciliación laboral 
y personal

Promoción (clasificación 
profesional, promoción
y formación)

Riesgos laborales y salud
laboral

Comunicación, lenguaje
e Imagen no sexista

Nº
1

7

4

5

6

2

9

3

8

Denominación
Revisión del lenguaje en los procesos 
de selección externos

Fomentar la transparencia retributiva

Definir y compartir criterios de valoración 
de la conciliación

Conocer propuestas novedosas de 
conciliación
Incorporar nueva medida de flexibili-
dad horaria

Acortar tiempo de formación para las 
promociones

Adaptación de la comunicación interna 
y externa al lenguaje inclusivo

Formación cíclica en igualdad para 
toda la entidad

Elaboración y difusión del Protocolo 
de Acoso Sexual y por Razón de Sexo

Plan de igualdad

Método



CONTEXTO



El crecimiento de cualquier iniciativa está irremediablemente 
unido a la observación, a la interpretación y a la acción. En 
ese contexto nos movemos desde hace 27 años en Proyecto 
Hombre Alicante. Es por ello que evolucionamos, tratando 
de adaptarnos a los grandes retos que nos plantea una so-
ciedad que vive tiempos de grandes cambios y también in-
certidumbres. Esto, sin duda, nos compromete a asumir con 
mayor rigor y  responsabilidad el modo de abordar este 
escenario.

Existe, aquí y ahora una realidad, que si es verdad que 
siempre ha estado ahí, en los últimos tiempos cobra un 
mayor protagonismo. Nos referimos a las adicciones en el 
colectivo de la mujer. Si bien es cierto que desde nuestros 
orígenes, la atención terapéutica a las mujeres en Proyecto 
Hombre es una constante, también lo ha sido la búsqueda 
de un tratamiento más integral e integrador para ellas, y no 
desde un patrón social ni una ‘moda’, sino desde la coheren-
cia que se desprende tanto de los datos,  como de nuestra 
experiencia, la cual nos han venido demostrando que el 
abordaje de las adicciones ha de ser diferente entre hom-
bres y mujeres, porque sus circunstancias, estigmas sociales, 
tipos de consumos y contextos sociales son también distin-
tos.

MUJERES VISIBLES

Contexto



Contexto
De hecho, cabe reseñar que en el caso de las mujeres, les 
cuesta más pedir ayuda  y,  con ello, o no llegan al recurso o 
tardan más en acceder a él con las consecuencias que ello 
conlleva.  Los datos demuestran que las mujeres representan 
el 27% de las personas atendidas en 2021 en Proyecto Hom-
bre Alicante, frente al 21% en el 2020. Estos antecedentes 
han marcado un camino en 2021 y son el acicate innegable 
para nuestra acción en 2022 y en los próximos años. Una ac-
ción apoyada en tres pilares fundamentales: Difusión de esta 
realidad, visibilidad de la problemática con consecuencias ya 
no solo para la mujer afectada y su entorno más cercano, sino 
para toda la sociedad, y el desarrollo y evolución de nuestros 
programas específicos de tratamiento que suponen una so-
lución real a dicha problemática, retos  en nuestro crecimien-
to como institución comprometida con el contexto social.

Presentamos la memoria de 2021, con esta máxima y dónde 
también plasmamos los resultados fruto del trabajo ilusionante 
e ilusionado de un equipo profesional entregado a esta causa.

Gracias a todas y cada una las personas que habéis hecho 
posible que desde Proyecto Hombre Alicante  sigamos en 
este camino de compromiso por una sociedad mejor…. Gra-
cias a todas las instituciones y personas, los/las profesiona-
les, los/las voluntarios/as, patrocinadores/as, y Patronato de 
nuestra entidad, por vuestra implicación sin condiciones para 
que hombres y mujeres que sufren el problema de las adic-
ciones puedan recuperar su libertad.



VISIBILIDAD
RESULTADOS /



Impacto Impacto personas usuarias y familias
Altas terapéuticas en seguimiento de Altas

A la incorporación al tratamiento el 70% de las personas son inactivas 
laboralmente. Después de la finalización del tratamiento, el 87,18% 

de las personas son activas laboralmente

De cada 10 personas que realizan tratamiento el 5,7 se man-
tienen vida saludable y socialmente responsables 

Resultados / Visibilidad

Diagnóstico
(u/f)
996

Familia
563

Prevención
Indicada

(u/f)*
208

Prevención
Universal

3.537

Tratamiento
588

Mujer
7

Hombre
51

Personas inactivas laboralmente
al principio del tratamiento

Personas activas laboralmente
al finalizar del tratamiento

70% 87,18%
*usuarios y familias



Programas de tratamiento (adultos) Programa de prevención indicada
(jóvenes adolescentes hasta 23 años)

Resultados / Visibilidad

. .

. .

.
.

26,61%
Media de edad
41,90 años

73,39%
Media de edad
40,20 años 

17,39%
Media de edad
17,8 años

82,61%
Media de edad
17,9 años

Sustancia Conducta adictiva al ingreso por demanda de tratamiento 
(única y/o combinada)

Sustancia Conducta adictiva al ingreso por demanda de tratamiento 
(única y/o combinada)

Cómo han accedido a PH Alicante
Cómo han accedido a PH Alicante

aparece la Cocaína
(principal y/o combinada con otras)

aparece el THC
(principal y/o combinada con otras)

22,84%
Derivados por UCA

7,69%
Búsqueda internet - redes, medios

online - offline 

13,32%
Búsqueda internet - redes, 

medios online - offline 

39,31%
Boca a Boca  - antiguos/as usuarios/as - 

ya fue usuario-a 

48,95%
Boca a Boca  - antiguos/
as usuarios/as - ya fue 

usuario-a

aparece el Alcohol
(principal y/o combinada con otras)

aparece el Alcohol
(principal y/o combinada con otras)

aparece el THC
(principal y/o combinada con otras)

aparece el TIC / Juego 
Patológico
(principal y/o combinada con otras)aparece el Juego Patológico

(principal y/o combinada con otras) aparece la Cocaína
(principal y/o combinada con otras)aparece la Heroína

(principal y/o combinada con otras)

   69%    59%

62% 27%

20% 28%

13%
15%

5%

La cocaína es la principal 
causa de demanda de 
tratamiento en personas 
adultas

Aumenta el consumo de 
cocaína en 9 puntos res-
pecto al 2020

Continua el aumento de la 
adicción de TICS y Juego 
Patológico con un 28%

El THC es la mayor fuente 
de adición entre el público
joven y adolescente



Actividad: 1 enero - 31diciembre

RR.SSWEB
Noticias publicadas

Creación y difusión de videos

Entrevistas y apariciones en
medios (radio, prensa y tv)

Publicaciones

Tweets

Publicaciones

Usuarios

Alcance

Alcance

Alcance

Visitas a la página

34

24

17

187

184

187

8445

63286

43824

18665

32.239

YAUDIOVISUAL 
PRESENCIA EN
MEDIOS

Resultados / Visibilidad



PROGRAMAS



SOED

ALTAIR

COMUNIDAD TERAPÉUTICA RESIDENCIAL 
‘ARRIBADA’

Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica. Es el pun-
to 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 de tratamiento de la adicción.

Servicio de Orientación y Evaluación Diagnóstica. Es un pro-
grama educativo-terapéutico de deshabituación, rehabilita-
ción y normalización social para personas con dependencia 
a la cocaína y/o alcohol, así como a otras sustancias o con-
ductas 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.

Programa educativo terapéutico de deshabituación, rehabi-
litación e incorporación socio-laboral. Dispositivo de trata-
miento de las adicciones que se estructura y organiza como 
Comunidad Terapéutica (C.T.) en régimen Residencial.

Programas



CENTRO DE DÍA CIUDAD DE ELCHE
Programa ambulatorio para personas con problemas de 
adicción, que presentan dificultades severas a nivel cognitivo, 
social, médico, etc. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRA-
MA: Prestar atención integral y holística para la recuperación 
de los trastornos adictivos, favoreciendo la integración social 
y laboral de las personas en tratamiento, fomentando su au-
tonomía mediante la adquisición y consolidación de habili-
dades para la vida, generando actitudes sanas y socialmente 
adaptadas, y facilitando estrategias eficaces para la preven-
ción de recaídas, consolidando una vida autónoma y social-
mente responsable manteniendo la abstinencia.

Programas

MÁSTIL

VELERO

ALBATROS

Centro de Día Alicante: Programa educativo terapéutico de 
deshabituación, rehabilitación e incorporación socio-laboral. 
Dispositivo de tratamiento de las adicciones que se estruc-
tura y organiza como Comunidad Terapéutica (C.T.) en régi-
men Ambulatorio.

Programa de Reinserción Sociolaboral: Dispositivo dirigido 
a usuarios/as que han realizado un proceso terapéutico pre-
vio en C.T., cuyo objetivo es consolidar los logros consegui-
dos en etapas anteriores. Se incide en la incorporación del/
la usuario/a la vida laboral, así como la consolidación de su 
vida familiar y social de forma autónoma y activa.

El programa Albatros es un dispositivo de deshabituación, 
rehabilitación y normalización social para personas con pro-
blemática de dependencia a conductas de juego, constitui-
do por tres niveles de intervención en régimen ambulatorio.



PREVENCIÓN UNIVERSAL

PREVENCIÓN SELECTIVA

Juego Llaves: dirigido a población escolar, desde 1º hasta 
4º de la E.S.O, con tres grupos poblacionales: alumnado, 
familia y profesorado. Y cuyos objetivos son evitar y/o re-
trasar el uso de drogas y otros comportamientos adictivos, 
reducir sus riesgos y costes en la trayectoria vital. Y cam-
biar y/o reforzar las actitudes alternativas al uso de drogas y 
otros comportamientos adictivos y facilitar la participación 
activa como agentes preventivos en el ámbito escolar de 
profesionales y de familias. 

Rompecabezas: dirigido a adolescentes y jóvenes, princi-
palmente entre los 14 y 21 años de edad. Y cuyo objetivo es  
prevenir y/o reducir el consumo problemático de sustancias 
y otros comportamientos potencialmente adictivos.

Programas

DUAL
Programa de tratamiento de la Patología Dual en personas 
con adiciones y enfermedad mental. Mediante un enfoque 
‘socio-educativo-terapéutico’, que contempla tres niveles 
de intervención: área comportamental, cognitiva y emocional.

ÁNCORA

BARLOVENTO

Programa específico para la atención a las familias - acom-
pañantes de las personas usuarias con un problema de adic-
ción, que realizan un tratamiento en paralelo, enfocado en 
la persona. 

Programa Intrapenitenciario. Tiene como objetivo, motivar a 
la persona reclusa drogodependiente en la toma de con-
ciencia y preparación para un proceso de rehabilitación-re-
inserción social.

FARO
Programa de ‘Prevención Indicada’ dirigido a jóvenes adoles-
centes y sus familias, cuya problemática presenta: conductas 
de uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, y 
conductas disruptivas conductuales o asociadas a redes so-
ciales, TICs o juego patológico. Escuela de Familia ´REMO´ 
coma actividad complementaria relacionada.

Financiación



FINANCIACIÓN



Presupuesto
1.789.987,24 € 

1.803.333,60 € 

1.499.819,25 € 

98.670,00 € 

116.508,36 € 

74.989,63 € 

*  Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad  Social. Secretaria de Estado de Empleo. 
* Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
* Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica 
* Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
* Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica 
* Excma. Diputación Provincial de Alicante
* Excmo. Ayuntamiento de Alicante
* Excmo . Ayuntamiento de Elche
* Excmo. Ayuntamiento de Crevillente
* Excmo. Ayuntamiento Pilar de la Horadada
* Excmo. Ayuntamiento de Alcoy
* Excmo Ayuntamiento de San Vicente
* Excmo. Ayuntamiento de Guardamar

* Fundación Iberdrola España
* Fundación Bancaria “La Caixa”
* Fundación Bancaja
* Fundación Marjal
* Fundación Antonio Bonny-Sebastiana Manrique de Lara
* Fundación Manuel Pelaez

* Gastos de Personal
* Funcionamiento, Mantenimiento y Otros Servicios

          45.341,48 € 
            9.311,82 € 
    1.236.654,32 € 
          96.936,19 € 
          35.015,19 €           

25.089,53 € 
            8.907,94 € 
          22.000,00 € 
            5.750,00 € 
            5.400,00 € 
            3.753,60 € 
            3.459,18 € 
           2.200,00 € 

40.000,00 € 
          33.070,00 € 
          15.000,00 € 
            5.000,00 € 
            5.000,00 € 
                600,00 € 

1.375.189,23 €  
          428.144,37 € 

         

Ingresos

Gastos

Entidades Publicas

Entidades Privadas

Donativos de familiares y colaboradores

Otros ingresos

Nuestras cuentas han sido auditadas por
Intersigma Auditores ,S.L.

Financiación



GRACIAS



COLABORACIONES EMPRESA AMIGA



Alicante:
Partida de Aguamarga s/n 

03008

Elche:
C/José Navarro Orts, 88 

03205

proyectohombrealicante.org

info@proyectohombrealicante.org

(@PHAlicante)

(PHAlicante)

(PHombreAlicante)

(PHAlicante-Fundación Noray)
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