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EDItORIAL

EDItORIAL

“Considera todas las dificultades como oportunidades para crear algo nuevo,
aprendiendo y creciendo a partir de la forma creativa en que respondes”.
Virginia Satir

Con sentido

H

ay una plantilla, cada vez más utilizada en el análisis de la realidad de cualquier entidad, que se
llama DAFO, que son las siglas de las palabras DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS y OPORTUNIDADES. Según esta matriz, la primera y la tercera van destinadas a hacernos conscientes de
aquellas cosas nuestras, internas. La segunda y la cuarta, Amenazas y Oportunidades, tienen que ver
con aquellas características de fuera que nos afectan o pueden hacerlo.
Pues bien, cuando nos toca recordar para realizar la MEMORIA del año que hemos dejado atrás, esta
matriz es una muy buena compañera.

Pero esta plantilla estaría incompleta si no fuera acompañada de otra matriz; el CAME (CORREGIR debilidades, AFRONTAR amenazas, MANTENER fortalezas y EXPLOTAR oportunidades). Esta plantilla nos invita
a solucionar, conservar y potenciar aquello que es útil para la continuidad de la entidad.
Y es que nuestro objetivo final no es otro que el de acompañar a personas en sus procesos personales,
ya sea desde la prevención o desde el tratamiento, y para eso queremos tener todos nuestros sentidos,
incluido el común, puestos hacia dentro y hacia fuera. Hacia adentro para aprender y mantener, y hacia
fuera para prevenir y aprovechar.
El análisis de lo que ha ocurrido en Proyecto Hombre Málaga a lo largo de 2018 nos permite generar la
estrategia de lo que está por venir tanto a corto, en el 2019, como a medio y largo plazo (que deseo sean
muchos años si seguimos siendo necesarios).
Así, seguimos generando respuestas a las cada vez más diversificadas demandas. Y es que se nos va
reconociendo por aquellos recursos que vamos abriendo en torno a las necesidades que pide la población malagueña y que distan mucho de la unívoca respuesta que dábamos hace ya 33 años.
Este año 2018 hemos abierto un recurso, ALAIA, que va destinado a personas que llevan mucho tiempo
con una tristeza vital y que ya quieren salir de ella.
Y continuamos con todos los demás programas: Base, Nocturno, Apoyo Joven, Estima, Diagnóstico Dual
y Menores.

Este es el eslogan de este año: CON SENTIDO. Porque nos hacemos
conscientes (por nuestras propias vidas y por las ajenas) de que solo
la persona que vive su vida con sentido llega a ser plena y feliz. Y nuestro trabajo consiste en acompañarlas a que descubran el sentido de
su vida; su para qué… Las personas que llegan a nuestros recursos
hace tiempo lo han olvidado, y requieren acompañamiento, paciencia, profesionalidad, empatía, compromiso, escucha, proyección,
transparencia, solidaridad, humanismo, esperanza, equilibrio, orgullo,
honestidad, y personas voluntarias que sirvan de modelo hacia el que
caminar…
Esos son los valores que conforman Proyecto Hombre y que nos dan
entidad.
A pesar de los nuevos recursos que nos esforzamos en sostener para
responder, sigue definiéndonos aquella esencia que nos conformó
hace ya tantos años.
Aquí os dejamos nuestra historia del 2018, aquello que queremos
resaltar. Queremos también agradecer a quienes han hecho posible
este año: al Patronato de CESMA, por sostenernos; a las instituciones
y corporaciones públicas y privadas que nos financian; al voluntariado
que forma parte de nuestro equipo y sirve de modelo a las personas en
proceso; a profesionales de otras entidades con quienes trabajamos
en red; al personal que trabaja en Proyecto Hombre, por tanto amor y
entrega… Y cómo no, a todas aquellas personas y a sus familias, que
tenéis la valentía de comenzar un camino en busca de sentido.

Belén Pardo
Directora
Proyecto Hombre Málaga

Gracias por otro año más de CAMINO y de SENTIDO.

No nos queremos quedar sentados y acomodarnos en aquello que hacemos bien; queremos seguir
escuchando aquellas peticiones que nos hacen personas que se han dado cuenta de su malestar o de
sus debilidades y quieren utilizar parte de su tiempo a darle SENTIDO a su vida.
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CARtAS AL DIRECtOR

VOLUNtARIADO

El voluntariado
en Proyecto Hombre
“Buenos días, soy M José. Me dirijo a
vosotros para dar gracias siempre por
vuestro trabajo incondicional. Mi caso
pasó hace 25 años mis hermanos
pasaron los dos por el programa,
mamá y yo fuimos su seguimiento.
Costó mucho abrirse a personas
desconocidas poco a poco. La
recompensa, lo terminaron completo.
Hoy día son padres de familia.
Personalmente a mí me ha servido
mucho en mi vida, en cómo afrontar
las cosas, en dar importancia a lo que
la tiene, a no quitar importancia a
ciertas cosas. Por eso y mucho más
os doy las gracias. Me gustaría pasar
algún día. Las vivencias, convivencia
no se olvidan. Yo tenía 17. Me saqué
el carnet con los 18, por qué no
podían conducir. Muchas gracias !!!
por vuestra labor”.

“Madre mía, cuantos
recuerdos de esta marav
illosa
casa, fue realmente
impresionante poder sen
tir
y ver como terapeutas,
monitores y voluntarios se
dejaban la piel, la voz y el
alma
para que personas como
yo
tuviésemos otra oportun
idad.
Gracias por haber estado
ahí
cuando más os necesitaba
. Un
abrazo para todos”.

“Cuántos sentimientos
cuando veo la imagen de
Comunidad, cuantas lágrimas
y alegrías, sin duda la siento
como mía, porque esta casa
es mágica cuando se unen
tantos factores. Gracias
familia. Felices fiestas”.
A.O.F.

“Doy fe, de eso hace ya 17
sta
años que pasé por ahí y ha
que
el día de hoy no olvido lo
quiero. Y es seguir cada día
a
con mi programa, mi lem
hoy
es lo que me enseñaron,
con
no voy a consumir, y sigo
en
mi crecimiento personal
mi cartera. - Estamos aquí
ugio
porque no hay ningún ref
donde escondernos de
as a
nosotros mismos – Graci
les
P.H. hoy se quién soy y cuá
s
son mis cualidades, gracia
e
mil gracias a todos los qu
to.
forman parte de ese proyec
se
Enhorabuena porque si
puede”,

Pilar fundamental en Proyecto
Hombre es el voluntariado. En la
actualidad contamos con más de 80
personas voluntarias, que participan
en diversas labores en los diversos
programas que impartimos.
Es preocupación importante para
nosotros la continua formación de
este personal, por ello, a lo largo
del año, celebramos encuentros,
seminarios y cursos específicos
destinados a este fin.

En 2018 celebramos los siguientes
eventos:

Tres encuentros locales de
formación de voluntariado.
Encuentro andaluz de
voluntariado de Proyecto
Hombre.
Celebrado en Granada con
participación de más de 200
voluntarios de toda Andalucía.

Escuela Andaluza de
voluntariado.
Celebrado en Mollina con
asistencia de voluntarios de los
diversos programas andaluces.

Encuentro lúdico de
voluntariado de P.H. de
Málaga.
Celebrado en el Hotel Holiday
World de Benalmádena que nos
acoge generosamente durante
toda la jornada.

Escuela de Otoño de
voluntariado.
Celebrada en El Escorial asisten
tres voluntarios de Málaga.

M.J.F.G.

A.D.M.
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DEPORtES

DEPORtES

El PRO-AM “Miguel Ángel Jiménez-Proyecto Hombre” llega a su 13ª edición

Premio al mejor Programa One Team

El lunes 17 de septiembre tuvo lugar, en el Guadalhorce
Club de Golf, la 13ª edición del Pro-Am “Miguel Ángel
Jiménez-Proyecto Hombre”, con asistencia de nuestro
premiado golfista y una importante participación de
profesionales y amateurs de este deporte.

El Unicaja Baloncesto ha sido galardonado con el premio
de Oro al Mejor Programa One Team que otorga la Euroliga al mejor proyecto social desarrollado por los clubes
de la Euroliga durante la temporada 2017/18.

Después de la entrega de premios a los ganadores se
compartió una comida.

One Team es un programa de Responsabilidad Social
Corporativa de la competición europea y que el Club, en
esta edición, ha llevado a cabo junto a Proyecto Hombre
Málaga -como en los años anteriores-, a Málaga Acoge y
a la Fundación Marcelino Champagnat.

El baloncesto ha servido a estas personas como un
complemento adicional a la terapia que realizan en la
Fundación, trabajando gracias al deporte valores como
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo o la perseverancia. Una gran cantidad de estímulos que hacen
de este deporte una herramienta extraordinaria para
ayudar a estas personas en sus vidas.

Los entrenamientos con Proyecto Hombre, coordinados por José Carlos Gaspar junto a la doctora Esther
Romero, han ayudado a personas con problemas de
drogodependencia, además de tener en algunos casos
trastornos que complican su día a día.

12ª Caminata Solidaria de Málaga
En el año 2018 participamos por primera vez en la 12ª
Edición de la Caminata Solidaria, el evento saludable,
solidario y familiar de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con Eventos DZ3
Málaga.

3ª carrera litoral en Benalmádena
El domingo 11 de marzo, organizada por Holiday World,
se celebró en Benalmádena la 3ª Carrera litoral a beneficio de Proyecto Hombre.
Participaron más de 700 corredores de todas las edades,
en dos modalidades: 5 y 10 kilómetros.
Al finalizar y después de la entrega de premios el Hotel
Holiday World ofreció, en el Club de Playa, una paella a
los participantes.

2018

Primera participación en la
12ª edición de la Caminata
Solidaria de Málaga

Se trata de una jornada apta para todas las edades en la
que compartimos valores, deporte, concursos y regalos.
Todo ello con la colaboración de patrocinadores de la
provincia como el Museo Automovilístico y de la Moda
de Málaga, Centro Welness O2, Renova Thermal, El Corte
Inglés Bahía Málaga, Copyrap, EMT Málaga, Fundación
Unicaja…
La recaudación va destinada a asociaciones y fundaciones malagueñas y este año tenemos la suerte de
encontrarnos entre las mismas junto con Asociación
Nena Paine.

2018
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SALUD

DEPORtES

I Torneo Libertad

La salud importa en
Proyecto Hombre

El Torneo Libertad celebrado el 28 de marzo de 2018
es un evento deportivo solidario organizado con la
colaboración de Club Deportivo Carlinda. Las personas integrantes de Proyecto Hombre, trabajadores/as,
voluntariado y usuarios/as del Centro participan en un
torneo de fútbol cuya recaudación va destinada a los
Programas de prevención y deshabituación que realizamos en Proyecto Hombre Málaga.
Con esta actividad, además de ayudar a que personas
sin recursos realicen tratamientos en nuestro Centro,
promovemos un estilo de vida saludable en el que el
deporte es muy importante ya que es un factor de protección de conductas de riesgo a la vez que sirve para
trabajar determinados valores por parte de las personas
que se encuentran en tratamiento.
Es una jornada de ocio saludable y de cohesión grupal,
abierta a todo el que quiera participar como espectador
y acercarse a colaborar y conocernos un poco mejor.

Recaudación destinada a los
Programas de prevención y
deshabituación de Proyecto
Hombre

U

no de los objetivos prioritarios de Proyecto Hombre
Málaga, es fomentar la salud y el bienestar de la población, promoviendo los estilos de vida saludables.

Como indican la Organización de la Salud (OMS), y la Organización de Naciones Unidas (ONU), las personas han de
adquirir conocimientos, aptitudes e información que les
permitan elegir opciones saludables, y haciéndoles tomar
conciencia de las consecuencias que sus decisiones pueden
tener para su salud y para cambiar su vida cotidiana.
Los factores priorizados en este sentido en nuestro centro,
son la Actividad física, la Alimentación saludable, Abstinencia
de consumo de tóxicos, Higiene de sueño, Bienestar emocional y Ocio y tiempo libre.
Para ello, contamos con una serie de talleres y actividades
que realizamos de manera periódica, adaptados a los distintos perfiles y colectivos a los que atendemos en nuestros
recursos.
Realizamos Talleres sobre Mindfulness, Alimentación saludable, Prevención de enfermedades transmisibles y Efectos del
consumo de tóxicos.

Esther Romero
Médico

Ofrecemos apoyo en coordinación con los Centros de salud
para ayudar a las personas que quieren abandonar el hábito
tabáquico.
Por otra parte, durante 2018 se han realizado diferentes actividades deportivas y de ocio como senderismo, excursión
en kayak, sesiones de entrenamiento con la colaboración
de Unicaja Baloncesto, participación en caminatas y carreras solidarias, y jornadas en la playa con deporte y espetada
incluida.
Todos estos hábitos de vida saludable se trabajan de manera
tangencial a lo largo del programa y ayudan a gozar de un
entorno en el que las personas pueden seguir mejorando su
bienestar físico, mental y social.
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PROVINCIA

P.H. en Comarca de Antequera
(Asociación RESURGIR)

― En Octubre se comenzó el trabajo en el Centro Penitenciario Málaga II con el Programa de Prevención
de recaídas y trabajo en valores llamado “UN CAMINO HACIA LA LIBERTAD INTERIOR” a internos de
este centro.
― El día 7 de Junio se celebró la inauguración de nuestra nueva sede en Avenida del Romeral, nº:2 de
Antequera. Lo que nos está permitiendo la mejor atención a nuestros usuarios y sus familias por la
amplitud y comodidad en las instalaciones.
― El día 16 de Noviembre como una actividad de Prevención Universal se celebró una fiesta infantil en
Paseo Real de Antequera donde se convocó a niños y padres para divertirse, con castillos inflables,
chuches, disfraces de Halloween, dónde dimos a conocer nuestra Escuela de Padres y el Programa de
Menores.
― Hemos celebrado en directo en nuestra nueva sede el Programa de Radio de la Cadena Ser “Hoy por
hoy Andalucía Centro” y además hemos acudido a la cadena de radio local Onda Cero durante seis
programas para difundir nuestros recursos en prevención.

PROVINCIA

P.H. en la Axarquía

(Asociación AFAX- Vélez-Málaga)
― De las muchas actividades que se han desarrollado en la Acogida de Vélez-Málaga durante el pasado
año 2018 nos gustaría resaltar las siguientes:
― Firma, un año más, del convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Torrox y la Fundación
“Fuerte”, para el desarrollo de programa de prevención “Entre Todos”, en los diferentes colegios de
primaria del Municipio de Torrox.
― Firma convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, para el desarrollo de talleres dirigidos
para jóvenes.
― Convenio con la UMA (Universidad de Málaga), para el desarrollo de las prácticas externas del alumnado.
― Convenio con la UJA (Universidad de Jaén), para el desarrollo de las prácticas externas del alumnado.
― Festival “Taytantos”, organizado por una asociación del municipio de Torrox, en beneficio de AFAX Proyecto Hombre.

― El día 7 de Abril se celebró a beneficio de nuestra Asociación Resurgir un torneo de fútbol a nivel Andaluz de Veteranos en el pueblo de Alameda.

― Festival “Loona Festival”, organizado por una asociación de El Morche, en beneficio de AFAX Proyecto
Hombre.

― El día 31 de Diciembre, como llevamos haciendo varios años, celebramos nuestra V San Silvestre Antequerana con gran éxito de participación.

― Organización de un Viaje a “Tierra Santa”, por parte de AFAX Proyecto Hombre.

― Mensualmente se ha celebrado el Encuentro de Formación de nuestros Voluntarios, se han impartido
diferentes temas y talleres de interés. En el mes de octubre también se ha participado de la Escuela de
Otoño en Madrid.

― XVIII Carrera Urbana del I.E.S “Salvador Rueda” de Vélez-Málaga, en benefico de AFAX Proyecto Hombre.
― Participación “Día del Voluntariado” de Vélez-Málaga.
― Organización, un año más, del viaje a Granada “Lorca y Granada”.
― Participación Taller sobre Voluntariado en el I.E.S. “Almenara de Vélez-Málaga.
― Participación en el Almuerzo con los Franciscanos de Vélez-Málaga.
― Fiesta de Navidad, con el montaje tradicional de nuestro Portal de Belén.

2018
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PROVINCIA

P.H. en Ronda

(Asociación SENDA)
― Información de la Asociación Senda y Proyecto Hombre Ronda en el IES Pérez de Guzmán, el 15 de
Febrero.
― Información de la Asociación Senda y Proyecto Hombre Ronda en el Convento Santo Domingo para
alumnos/as del IES Zaframagón del Ciclo de Integración Social.
― Presentación de la Asociación Senda y de los distintos programas de PH y recursos en el CPR Sierra del
Espino (Algatocín), participando en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, para alumnos de 1º a 4º
de ESO el 20 Diciembre
― Seminario Proyecto Hombre y parte vivencial con voluntarios, alumnos y el párroco de Arriate.

PROVINCIA

P.H. en Marbella

(Asociación HORIZONtE)
La Asociación Horizonte PH Marbella recibe un nuevo apoyo económico de
la Fundación Fuerte (22 febrero 2018)
Horizonte Proyecto Hombre Marbella ha recibido 22.100€
de la Fundación Fuerte para el mantenimiento de algunos de sus programas preventivos y terapéuticos. El acto
se ha celebrado en la mañana de este jueves a las 13:00h
en el salón Ensenada del Hotel El Fuerte de Marbella.
La presidenta de la Fundación Fuerte, Isabel García
Bardón, ha hecho entrega de un cheque por valor de
5.100€ para los programas preventivos “Centros de Integración Socioeducativa” (CIS) y “Vivienda de Apoyo al
Tratamiento” (VAT) de la asociación Horizonte Proyecto
Hombre Marbella. Por otro lado, la asociación ha recibido un segundo cheque por valor de 17.000€ para el
mantenimiento del Programa de Integración de Valores
Éticos y Sociales por el Deporte (PIVESPORT).

La Asociación Horizonte presenta su Memoria 2017 y la celebración de su
Cena Benéfica Anual (13 abril 2018)
El director de la Asociación, Jaime Álvarez, informó
de que el pasado año, 40 usuarios más 71 familiares
directos se beneficiaron de su programa principal de
rehabilitación de drogodependencias y otras adicciones, de los cuales 26 lo hicieron en la Vivienda de Apoyo
al Tratamiento. El Programa Concilia, diseñado para que
pueda realizarse sin desatender el trabajo o la familia,
atendió a 28 personas incluyendo familiares. Además,
29 adolescentes y sus respectivas familias pasaron por
el recurso específico para este perfil. 30 madres y padres
de Marbella y Estepona participaron en las 20 sesiones
de Escuela de Familias que se impartieron a lo largo del
año.

Con relación al programa PIVESPORT, destinado a inculcar hábitos saludables y valores ético-sociales a la
infancia y la juventud por medio de formación específica
a entrenadores, profesores y padres, se impartieron 10
jornadas de formación a 315 técnicos de toda la provincia, más seis destinadas a las familias, con un número
potencial de beneficiarios de 3.150 menores y jóvenes.
El equipo de Voluntariado de Horizonte se mantuvo
estable en 103 personas de promedio a lo largo del año;
siendo mujeres más del 90%. Gracias a estas personas
la Asociación pudo llevar a cabo sus actividades de captación de fondos: rastrillos bimestrales, tienda solidaria,
cena benéfica, cuestaciones y torneos deportivos.

Gracias a sus dos Centros de Integración Socioeducativa,
en las barriadas de La Patera y El Ángel, 128 menores
de edad, más sus familias, se beneficiaron de este tradicional recurso de educación en valores mediante talleres
de apoyo escolar, culturales, artísticos, lúdicos y deportivos. Y dentro del programa de prevención en el ámbito
escolar se impartieron 99 talleres en centros docentes de
la Costa del Sol Occidental y la Sierra de las Nieves, que
involucraron a 1.350 estudiantes de 12 a 17 años y a 148
familias.

2018
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PROVINCIA

P.H. en Melilla

(Asociación SAN VICENtE DE PAUL)
Proyecto Hombre celebra en el mejor de los ambientes su feria alternativa

U

n año más Proyecto Hombre organizó su propia
comida de feria, un almuerzo en la terraza junto
a su sede en el cargadero, a la que acudieron
usuarios, familiares y terapeutas, con los que compartir
una jornada especial de camaradería. Esta celebración,
esta Feria Alternativa, se desarrolló en el mejor de los
ambientes.
Mariángeles Gallardo, asistente social de Proyecto
Hombre, explicó que todos los años celebran una feria
alternativa en su local social, consistente en una comida
que sirve para “hacer balance del año y hablar de los
avances conseguidos, es un día que compartimos con
usuarios, familiares, terapeutas y amigos”.

Explicó que es una forma diferente de participar de las
fiestas patronales, “porque antes no han disfrutado
de la feria, porque no estaban en condiciones, porque
tenían problemas económicos o estaban desaparecidos. Es una manera de que la vivan de una manera
diferente”.

Balance
Indica que el balance de los primeros seis
meses del año es “bastante positivo porque
muchas personas se encuentran, en comparación a como vinieron, muy estabilizadas;
han conseguido potenciar su autoestima y
ahora tienen factores de protección importantes en sus vidas, están abstinentes”, pero
lo fundamental es que, tal como se promueve
desde Proyecto Hombre, “se ha producido un
cambio en su estilo de vida”. En estos meses
se ha trabajado “intensamente el autocontrol,
la tolerancia a la frustración y esos cambios
son palpables”, aseguró.
En estos momentos en el área de tratamiento
se atiende a 80 personas, cada uno en diferentes fases, incluyendo a los que está en
reinserción. En prevención destacó las campañas realizadas en los centros escolares, en
las que han trabajado con unos cuatro mil
jóvenes.

Programas
Proyecto Hombre ha incorporado este año, a
sus programas de atención, el denominado
Estima, dirigido exclusivamente a mujeres que
“no presentan adicción, pero sí una codependencia emocional, algo que les perjudica en
sus vidas. Está creado para mujeres de estas
características porque se ha demostrado que
esta situación existe”.
Gallardo, que aclaró que en todos los programas que desarrollan participan tanto hombres
como mujeres, detalló que asimismo trabajan
con 60 menores, entre los que se encuentran
acogidos en el centro Purísima como jóvenes
que cumplen medidas judiciales de libertad
vigilada.

Las universidades confían
en Proyecto Hombre
En Proyecto Hombre Málaga nos acompañan todos los días alumnos y
alumnas en prácticas de distintas carreras y formaciones.
Tenemos convenios con la UMA (Universidad de Málaga) desde hace
años. En el 2018 hemos firmado nuevos convenios con la Universidad
Internacional de Valencia (VIU), La universidad de Baleares y con el
Conservatorio Superior de Danza de Málaga.
A lo largo del año 2018 hemos recibido a los siguientes estudiantes:
― 4 alumnas/os del Grado de Psicología de la Universidad de
Málaga.
― 9 alumnos/as de Grado de Educación Social de la Universidad de
Málaga.
― 2 alumnas/os de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
de Málaga.
― 3 alumnas/os de la Facultad de Derecho, en el Grado de
Criminología, de la UMA.
― 4 alumnas/os del Máster de Investigación e Intervención Social y
Comunitaria de la UMA.
― 4 alumnas/os del Grado de Pedagogía de la Universidad de
Málaga.

Amaia Escalza González
Responsable de Formación

― 1 Alumna Pedagogía de la Danza.
― 3 Master de Prevención de Adicciones de la universidad Internacional de Valencia (VIU).
― 1 alumno de Educación social Baleares (UIB).
Desde Proyecto Hombre consideramos que la experiencia de dar la oportunidad a los estudiantes de la
universidad de conocer de primera mano el trabajo que realizamos en nuestro centro es muy enriquecedora tanto para los profesionales, estudiantes, usuarios, familiares... y nos da la oportunidad de conocer
a personas muy válidas que ponen lo mejor de sí mismas durante la realización de sus prácticas.

Por último señaló que, por número de casos,
las sustancias más adictivas que tratan corresponden a cocaína, alcohol y THC (cannabis).
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

UNIVERSAL: En este sector contemplamos los programas que se trabajan en el ámbito escolar con el
profesorado, la familia y el alumnado. En 5º y 6º Primaria llamado “Entre Todos” y de 1º a 4º E.S.O. “Juego
de Llaves”, en estos programas se abordan diferentes materias como: gestión emocional, estrategias
cognitivas, valores... El objetivo principal es dotar de herramientas y estrategias tanto al profesorado
como a las familias para que después sean transmitidas a los y las menores que están cursando las
diferentes etapas educativas arriba mencionadas. Nuestra trayectoria en este ámbito es bastante sólida,
donde llevamos trabajando desde hace 18 años en centros escolares tanto en Málaga capital como en
la provincia.
SELECTIVA: En este espacio nos encontramos por un lado con el programa “Rompecabezas”, desde el año
2007, donde trabajamos con la población adolescente y/o joven en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto a las drogas y otras conductas de riesgos, además de profesionales (profesorado FPB,
escuelas talleres, educadores/as sociales, monitores/as centros de menores…) que tienen relación con
dicho sector. Los módulos que se trabajan en este ámbito son: ocio y tiempo libre, interacción social,
información sobre drogas…
Y por otro, contemplamos la escuela de familias con el programa “A Tiempo”, que consiste en dotar de
herramientas a los y las referentes con hijos/as adolescentes en situación de riesgo. El programa consta
de 7 talleres donde se abordan diferentes temáticas como: normas, comunicación, resolución de conflictos, gestión emociona…
Como iniciativa novedosa, hace dos años se comenzó a trabajar con grupos de chicas de un centro escolar en zona de exclusión social. Semanalmente se abordan diferentes aspectos de su día a día, es decir,
de una forma educativa se contemplan temáticas que le aporten en su crecimiento personal.
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INDICADA: Desde el año 1996 estamos trabajando tanto con menores
y jóvenes y sus familias, que presentan un alto riesgo, como puede
ser: conductas problemáticas relacionadas con las drogas, nuevas tecnologías, sus responsabilidades diarias o la relación familiar. Durante
el proceso, se trabaja tanto a nivel grupal como individual con ambas
poblaciones, diferentes metas a alcanzar como son: responsabilidades, ocio y tiempo libre, comunicación, conceptos, relación grupo de
iguales y con sus familias, resolución de conflictos… Resaltar, que los
grupos están divididos de forma homogénea, donde se unen comportamientos disruptivos y mal uso de las TIC en uno y por otro lado,
cuando la dificultad principal es el consumo de sustancias.
LABORAL: Se lleva a cabo Intervención en el ámbito laboral, donde
sensibilizamos, asesoramos y acompañamos con planes de intervención dentro de la prevención universal, selectiva y/o indicada, a las
empresas que tienen la necesidad de abordar internamente el tema
del consumo de alcohol, otras drogas o mal uso de las TIC en los puestos de trabajo, promoviendo un entorno profesional saludable que
revierta en una mejora del ambiente de trabajo y la productividad. A
lo largo de estos últimos años se está impulsando para implementarlo
en la provincia.

Virginia Pérez
Directora de Prevención
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Entre Todos / Juego de Llaves

E

l Centro Español de Solidaridad de Málaga (C.E.S.MA.) es una Fundación que presta su servicio en Málaga desde
1985 para la prevención, la deshabituación y la reincorporación de personas que tienen algún tipo de adicción,
sea a sustancias o a comportamientos que pueden devenir en una adicción.

Esta Fundación da cobertura jurídica y económica al Programa Proyecto Hombre de Málaga, que es quien implementa diversos programas.
Dichos programas son desarrollados en función de la demanda y de la situación de la persona que necesita iniciar
un proceso de crecimiento personal y que se acerca a nuestros dispositivos.
Sin embargo, todos los programas tienen unas características peculiares de nuestra metodología, que son:

― Trabajo con la persona de forma integral, respetando que las personas somos seres capaces de
cambiar cuando lo vemos y que necesitamos hacer el cambio en todos los ámbitos que nos conforman
(a nivel cognitivo, comportamental, emocional, espiritual y social). Utilizamos el modelo biopsicosocial.

― La confrontación como herramienta de trabajo, con la que cada persona asume la responsabilidad con
su vida y con las cosas que hace y elige en ella.

― Trabajo en familia, con familia y de familia. Entendemos que la familia es un sistema y que, como

Rompecabezas

tal, debe ser trabajada en su totalidad siempre que sea posible. Las familias se convierten en aliadas del
personal profesional para aumentar la probabilidad de éxito en el proceso de la persona que realiza el
tratamiento.

― Inmediatez en la actuación. No tenemos listas de espera. Entendemos que, cuando una persona
decide cambiar de vida, es el momento perfecto para iniciar el acompañamiento.

― Trabajo en grupo de ayuda mutua. Aunque los procesos son individualizados y cada persona tiene
sus propios objetivos, la mayor parte de la terapia se realiza en grupo, porque es el grupo quien tiene la
fuerza para realizar el APOYO MUTUO (autoayuda).

― Equipos interdisciplinares. Ya que trabajamos con la persona de forma integral, los equipos profesionales están formados por diferentes disciplinas que complementan el trabajo unas con otras (educación
social, psicología, pedagogía, integración social…)

― Voluntariado como modelo. El voluntariado es uno de los pilares fundamentales de Proyecto Hombre.
Complementan las tareas que realiza el equipo de profesionales y sirven de modelo a las personas en proceso de otros estilos de vida saludables y prosociales.
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Programa Base

Programa Nocturno y Estima

E

E

l Programa Base es un programa dirigido a personas con graves trastornos
personales, familiares, sociales y laborales ocasionados por su adicción y que
por ello necesitan reestructurar su vida de forma intensa y profunda.

l Programa Nocturno está dirigido a promover el crecimiento personal y al
tratamiento de personas que, teniendo problemas de adicción, cuentan con
una alta motivación al cambio y una estructura familiar, social, laboral,
etc., que les apoya y refuerza para conseguir su total abstinencia de la conducta
adictiva. Se establece una intervención ambulatoria, donde se combina la terapia
individual, grupal y familiar.

En este programa, como en cualquier otro, se atienden todo tipo de conductas
adictivas y se proporciona un tratamiento en el que se pretende el desarrollo integral de la persona.
Consta de tres fases ordenadas cronológicamente: Acogida, Comunidad Terapéutica y Reinserción, aunque, al tratarse de procesos individualizados, la persona no
siempre necesita pasar por las tres fases.
La duración media del Programa Base es de 24 meses, distribuidos de forma
ambulatoria y residencial. La parte residencial es aproximadamente de 7 meses y
se realiza en mitad del proceso, en la Fase de Comunidad Terapéutica.
La persona debe manifestar su voluntariedad y participación activa en el tratamiento, así como el respeto a las normas de convivencia en todas y cada una de
las diferentes fases.

Gema Cejudo
Coordinadora Terapéutica

Las Fases son las siguientes:

1 Acogida

Es la primera fase del Programa. Su
objetivo es motivar a las personas con
problemas de adicción al cambio hacia
un estilo de vida saludable, con la participación de la familia y las amistades
en todo momento de una manera
activa.
Esta fase está caracterizada por la
creación de un ambiente solidario y
de afectividad que le sirve a la persona de estímulo en el desarrollo de
su capacidad para enfrentar miedos e
inseguridades.

2 Comunidad
terapéutica

Segunda fase del Programa Base.
Está dirigida a personas en proceso
que han finalizado con éxito la fase de
Acogida.
Se realiza en régimen residencial y se
hace mucho hincapié en el trabajo
de crecimiento personal, ahondando
principalmente en el trabajo emocional, simultaneando el trabajo en otras
áreas como familia, entorno social,
laboral...
La consecución de los objetivos que se
plantean en la Comunidad Terapéutica
supone el paso a la fase de Vivienda de
Apoyo a la Reinserción.

de apoyo
3 Vivienda
a la reinserción

Este Programa está estructurado en tres fases de tratamiento. A lo largo de primera fase, los principales objetivos son la estabilización e intervención en crisis,
la mejora en las relaciones interpersonales y establecer hábitos de vida saludables. Durante la segunda fase, la persona realiza un trabajo de autoconocimiento
y autogestión, donde se promueve la adquisición de Habilidades Sociales, el
desarrollo de la Gestión Emocional y el aprendizaje del proceso de Solución de
Problemas. En la tercera fase y última fase del tratamiento, donde la persona
consolida su proceso de crecimiento personal, los principales objetivos son la Prevención de Recaídas y la Consolidación de las Habilidades y Estrategias adquiridas
durante el tratamiento.

María Pozas
Directora Programa Nocturno

El Programa Estima está enfocado a la atención de mujeres que presentan un abandono de las necesidades propias, dificultad en marcar límites en la relaciones interpersonales y una alta ocupación en las necesidades de
su entorno familiar y social. En el tratamiento se combinan la terapia individual y grupal.
Este Programa consta de dos fases. A lo largo de la primera fase, el principal objetivo es realizar cambios sobre su
Autoconcepto y actividades cotidianas. Durante la segunda y última fase, la persona realiza un trabajo de Autoconocimiento y Autogestión, que repercute además en Relaciones Interpersonales más equilibradas.

Es la tercera fase del Programa Base
y está dirigida a personas en proceso
que han finalizado con éxito la fase de
Comunidad Terapéutica o que llegan
directamente de Acogida porque no
han necesitado de la segunda fase.
Esta fase, con una duración aproximada de un año, la persona se va
desenvolviendo, cada vez de forma
más autónoma, en su entorno
familiar, social y laboral, con las herramientas que ha adquirido en las dos
fases anteriores y bajo la supervisión
del personal profesional.

El objetivo final es alcanzar la total autonomía personal, consolidación familiar e inserción laboral y social.
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Programa Apoyo Joven

Programa Alaia

E

E

l Programa Apoyo Joven está dirigido promover el crecimiento personal de jóvenes de entre 18 y 25 años que
están estudiando y/o trabajando y su conducta adictiva está empezando a afectar a su vida familiar, social y
educativo/laboral. Se establece una intervención ambulatoria, donde el trabajo grupal constituye la base de la
estructura metodológica del programa.
Los objetivos serían:

― Abandono de la conducta adictiva y posicionamiento crítico ante la misma.
― Reforzar el proceso de maduración personal.
― Mejorar su autoestima y positivar su autoconcepto.
― Normalizar el desarrollo de su vida cotidiana a través del refuerzo de las relaciones, así como la recuperación y
estabilización de su proceso escolar y/o laboral.
Respecto de la familia, los objetivos serían:
― Lograr el desarrollo de la familia, para que esta asuma las necesidades de los y las jóvenes y procure su desarrollo
integral.
― Recuperar roles familiares y plantear normas y límites dentro de la familia.
― Mejorar la comunicación y proporcionar a la familia habilidades y herramientas que les ayuden a resolver conflictos de una manera adecuada.
El Programa Apoyo Joven consta de una etapa inicial y de motivación, en la que se trabaja de forma individual, y una
etapa de intervención, en la que se dan tres niveles. El trabajo en estos niveles se desarrolla de forma grupal e individualizada, fomentando la abstinencia y el crecimiento personal de la persona usuaria, que es acompañada por su
familia a lo largo de todo el proceso.

l programa Alaia arranca sus inicios en septiembre de 2018, su objetivo
consiste en mejorar la calidad del vida y el bienestar personal de las personas mediante la implementación de un diseño de tratamiento eficiente e
integrador, reduciendo de forma significativa la emisión de respuestas cognitivas, motoras y psicofisiológicas asociadas al Trastorno Depresivo Persistente, en
mayor medida que la terapia farmacológica y la Terapia Cognitivo Conductual individual clásica.
El programa se enmarca dentro de una intervención terapéutica educativa desde
el modelo biopsicosocial, donde las intervenciones psicológicas se desarrollan
desde una base humanista, dentro de la terapia Cognitivo conductual con nuevas
aportaciones de las terapias de tercera generación. Tiene una duración de unos
12 meses desarrollándose con una doble línea de intervención, por una parte se
desarrolla en terapia de grupos y por otra se hace un seguimiento en terapia individual a todas las usuarias.

Francisco Aranda
Psicólogo General Sanitario

Mediante la terapia grupal potenciamos la eficacia del tratamiento con la aportación de la riqueza del grupo, donde distintas personas con una historia personal
particular comparten una serie de problemas comunes derivados de la depresión de largo recorrido. Al mismo
tiempo economizamos la intervención permitiendo con menos recursos tratar a más personas.
Evidentemente se lleva a cabo también sesiones terapéuticas individuales para optimizar la intervención y potenciar
la interiorización de los aprendizajes a nivel particular.
El programa también contempla una doble intervención, en caso de que sea necesario, ya que a veces de forma
concomitante se dan de manera paralela alguna adicción junto con la depresión crónica. Por lo que se desarrollan
intervenciones específicas sobre el comportamiento adictivo, en caso de que fuese necesario, logrando una mejoría
paralela, que de forma circular se potencia, dando como resultados mejorías muy significativas desde un principio.
A final del año 2018 hay 8 personas en tratamiento, de estas cuatro presentan el diagnóstico de trastornos depresivos exclusivamente y otras cuatro tienen además, alguna adicción u otra psicopatología concomitante.
Se ha llevado a cabo la evaluación pretratamiento pero al no haber finalizado aún el programa no se ha hecho la
evaluación postratamiento cuantitativa mediante pruebas objetivas. Si se observa clínicamente como la mayoría de
las usuarias han mejorado de forma muy significativa su estado de ánimo y capacidades de afrontamiento.
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RESIDENtES Y AtENCIONES

ECONOMÍA

Estadísticas

Nuestra economía en 2018

Totales año 2018

Después de cuatro ejercicios económicos muy difíciles, habíamos acumulado pérdidas por más de 118.000 €; en
2017, gracias a la generosidad del Grupo Peñarroya, logramos cerrar con un superávit de 15.000 €, destinándose a
reducir la posición negativa reseñada.
En 2018 hemos logrado mantener, gracias a una contención del gasto y el esfuerzo en la captación de recursos,
nuestras cuentas en positivo, logrando un superávit de poco más de 19.000 €, con lo que conseguimos seguir rebajando las pérdidas acumuladas.
Gracias a todos los que han hecho posible el milagro que supone seguir manteniendo todos nuestros servicios e
incluso aumentarlos, a pesar de todas las dificultades, principalmente económicas, que sufrimos.
ACTIVO

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

429.029,02

426.042,02

I. Inmovilizado intangible

2.757,67

2.691,80

III. Inmovilizado material

426.271,35

423.350,22

Activo corriente

531.122,08

515.959,88

I. Existencias

0,00

3,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00

1.210,44

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

454.286,48

439.459,81

V. Inversiones financieras a corto plazo

38.473,76

38.473,76

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

38.361,84

36.812,87

960.151,10

942.001,90

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

A) Patrimonio Neto

819.429,74

895.160,17

A-1) Fondos propios

546.336,91

605.744,87

37.863,76

37.863,76

37.863,76

37.863,76

II. Reservas

610.747,37

650.687,53

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-118.138,78

-102.624,22

15.864,56

19.817,80

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

273.092,83

289.415,30

C) Pasivo corriente

140.721,36

46.841,73

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

75.721,36

46.841,73

1. Proveedores

9.923,10

2.224,41

2. Otros acreedores

65.798,26

44.617,32

960.151,10

942.001,90

Activo no corriente

Totales Málaga y provincia 2018

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

I. Fondo social
1. Dotación fundacional

Totales por Programas Málaga (capital)

IV. Excedente del ejercicio

II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PASIVO
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JUAN ESPEJO

ECONOMÍA
CUENTA DE RESULTADOS

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

1.178.614,53

1.138.955,56

316.238,44

294.062,39

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

43.252,34

53.213,62

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado del ejercicio

819.123,75

791.679,55

-4.206,40

-6.800,67

a) Ayudas monetarias

-2.500,00

-5.713,92

b) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno

-1.706,40

-1.086,75

-111.236,32

-46.913,54

5.606,43

4.502,64

8. Gastos de personal

-921.794,09

-915.883,25

9. Otros gastos de explotación

-118.161,11

-140.954,97

10. Amortizaciones del inmovilizado

-12.340,32

-12.771,36

0,00

272,15

16.482,72

20.406,56

14. Ingresos financieros

133,08

60,43

15. Gastos financieros

-821,24

-649,19

-688,16

-588,76

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

15.794,56

19.817,80

RESULTADO DEL EJERCICIO

15.794,56

19.817,80

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:
a) Cuotas de usuarios y afiliados

d) Reintegro de subvenciones,donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros (gastos propios de la entidad)

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la explotación

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del
ejercicio

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

RESULTADOS FINANCIEROS

Despedida a
Don Juan Espejo

D

espués de veintisiete años de dedicación a la
Asociación Resurgir-Proyecto Hombre de Antequera, Don Juan Espejo Fraile ha dejado de ser
Presidente de la misma.
Desde la Fundación CESMA, agradecemos la labor
de esta extraordinaria persona, que con su entrega
y generosidad a favor de los más desfavorecidos, ha
colaborado eficazmente con Proyecto Hombre en su
implantación y desarrollo en nuestra provincia.
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CENtROS PERIFÉRICOS

NUEStROS CENtROS

Antequera

Centro de tratamiento ambulatorio

ASOCIACIÓN RESURGIR

c/ Eduardo Carvajal, 4
29006 Málaga
Telf.: 952 35 31 20
Fax: 952 35 32 25
central@proyectohombremalaga.com

Avda. del Romeral, 2 (Polígono Industrial)
29200 Antequera
Telf.: 952 70 27 62
proyectohombreantequera@hotmail.com

Marbella
ASOCIACIÓN HORIZONTE
c/ Galveston, 5
29600 Marbella
Telf.: 952 77 53 53
proyectohombre@hotmail.com

Melilla
ASOCIACIÓN SAN VICENTE DE PAÚL
Conferencia Virgen de la Luz

Comunidad terapéutica
Ctra. Algarrobo, km. 1
Finca Trayamar
29750 Algarrobo Costa
Telf.: 952 51 10 49

Vivienda de apoyo a la reinserción
c/ Subida Monte Victoria, s/n
29012 Málaga
Telf.: 952 26 80 57

c/ Cargadero del Mineral, local 22
52006 Melilla
Telf.: 952 00 74 67
mlnproyectohombre@gmail.com

Ronda
ASOCIACIÓN SENDA
Pasaje de San Juan de la Cruz, Local 1
29400 Ronda
Telf.: 952 87 84 02
proyectohombreronda@yahoo.es

Vélez-Málaga
ASOCIACIÓN FORTALEZA DE LA AXARQUÍA
c/ Hermanos Pinzón, 11
29700 Vélez-Málaga
Telf.: 952 50 65 15
afaxproyectohombre@hotmail.com
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Miembro de la Asociación Proyecto Hombre,
ONG de carácter consultivo especial ante el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas

Centro Español de Solidaridad de Málaga
c/ Eduardo Carvajal, 4
29006 Málaga
Telf.: 952 35 31 20
Fax: 952 35 32 25
central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com

Maquetación, diseño e impresión por cortesía de la
Fundación General de la Universidad de Málaga

