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Cuando en 1994 se fundó el Patronato Solidaridad y Reinserción con 
la finalidad de dar cobertura a Proyecto Hombre en la Región de Murcia, 
estoy seguro que ninguno de los patronos soñamos en alcanzar en 2009 
los resultados que reflejan esta memoria. Hoy Proyecto Hombre es una 

realidad  consolidada  y  está  cumpliendo  con  eficiencia  el  objetivo  que  se  propuso:  ayudar  a  las 
personas con dependencias, especialmente en las drogas. 

Los datos de esta memoria no reflejan el sufrimiento,  los esfuerzos, la lucha, lo largo que es un 
segundo para la persona que quiere salir de la droga, ni en qué forma las familias, los profesionales y 
voluntarios de Proyecto Hombre comparten esas situaciones. Como tampoco refleja  los quebraderos 
de cabeza por la escasez de recursos, ni  la sobrecarga de trabajo de los profesionales ni otros muchos 
problemas, como ha sido equilibrar el presupuesto en el difícil 2009. 

Pero sí refleja, que en 1995 se atendieron en el Programa Base 47 Usuarios y que en 2009 se han 
atendido en  los Programa Base, Nocturno y de  Jóvenes a 461 usuarios. Esto se ha podido conseguir 
gracias al magnífico equipo de 31 profesionales y 110 voluntarios, sabiamente dirigidos por   D. Jesús 
Hernández. No sólo hay que resaltar la importancia del crecimiento en número de usuarios atendidos, 
sino  también, el alto nivel de  satisfacción de éstos y de  sus  familiares por  los  servicios de Proyecto 
Hombre. 

Entre los contenidos de la memoria, tiene una especial significación el Plan de Mejora del Cono‐
cimiento que  los equipos de  trabajo  tanto de profesionales,  como de  voluntarios, están  llevando  a 
cabo dedicando tiempo y recursos a la formación y a la investigación. En 2009, se han iniciado Progra‐
mas Transversales, concretamente los de Ludopatía y Mujer, que tienen la finalidad de dar formación 
específica a usuarios de otros programas.   

El contenido de  la memoria se completa con el Informe de Gestión de Calidad, Balance Econó‐
mico y actividades más  importantes desarrolladas por Proyecto Hombre, como  la  inauguración de  la 
ampliación de  la Comunidad Terapéutica, que ha supuesto una  importante mejora gracias a  la ayuda 
de la Fundación  Caja Murcia, La Consejería de Política Social y Mujer  y al compromiso personal de los 
Excmos. Sres., Egea y Bascuñana. 

El futuro nos ofrece varios retos, uno importante es superar el ejercicio económico  2010, la rea‐
lización  de  un  Plan  Estratégico,  potenciar  la  investigación  en  colaboración  con  la  Universidad  de 
Murcia y desarrollar un Plan de Comunicación para dar a conocer a la sociedad la realidad de Proyecto 
Hombre.  

 
No quiero cerrar esta presentación sin hacer referencia al capítulo más  importante, el de agra‐

decimientos a las personas que han hecho y hacen que Proyecto Hombre tenga vida: los usuarios y sus 
familiares,  los  profesionales  y  voluntarios,  a  los  representantes  de  entidades  públicas  o  privadas, 
donantes, colaboradores, medios de comunicación y los Patronos que asumen conmigo la responsabi‐
lidad de Proyecto Hombre, a todas las personas, gracias. 

D. Tomás Zamora Ros 

PRESENTACIÓN 
PRESIDENTE FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y REINSERCIÓN 
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Nuevamente  presentamos  la memoria  de  nuestro  trabajo.  Para  nosotros  este 
documento, es una manera de rendir cuenta a la sociedad del compromiso común en 
el que estamos  implicados. Por eso queremos que, detrás de  los datos, de  las cifras y 
estadísticas, se puedan dibujar  los rostros de  las personas que estamos comprometi‐
dos con Proyecto Hombre en Murcia. 

Estos  rostros definen a  las 461 personas atendidas en  tratamiento pero,  sobre 
todo, ponen en valor  la  ilusión, el esfuerzo,  la constancia y el tesón con que afrontan 
esta dificultad ellos y sus familias a lo largo de nuestros programas. Gracias a su deci‐
sión y fortaleza podemos ayudar a caminar por este  largo pero esperanzador camino 
de recuperación de la persona. 

En este trabajo difícil y, a  la vez,  intenso, creemos que es de  justicia manifestar 
nuestro agradecimiento, de  forma especial, a  los profesionales que  trabajan en Pro‐
yecto Hombre, su dedicación y entrega.  Igualmente a  los voluntarios queremos reco‐
nocerles el servicio inestimable que nos prestan, pero además queremos agradecerles 
que sean modelo de solidaridad y entrega para las personas que están en proceso de 
recuperación, de cambio personal. 

En nuestro deseo de acercarnos cada vez más a la problemática específica con la 
que trabajamos hemos avanzado en el diseño e  implementación de  lo que  llamamos 
“programas  transversales”, en  concreto nuestros programas de  ludopatía y mujer; a 
través de estos programas hemos conseguido mejorar  la adherencia al tratamiento y, 
además, la individualización de nuestra propuesta terapéutica. 

Una  de  las  últimas  palabras  de  esta  introducción  no  puede  ser  otra más  que  
“Gracias”. Gracias a  todas  las personas e  instituciones que habéis hecho posible que 
nuestro trabajo durante el año 2009 vuelva a ser un horizonte de esperanza e  ilusión 
para muchas personas que, por  culpa, de  su dependencia no encontraban  la  ilusión 
para seguir caminando. 

 

Esperamos seguir contando con vuestro apoyo, cariño y solidaridad. 

 

D. Jesús Hernández Martín 

PRESENTACIÓN 
DIRECTOR – PRESIDENTE PROYECTO HOMBRE MURCIA



 

   
3

 

 

 
 
¿Quiénes somos?  ..................................................................................   4 

El Equipo  ................................................................................................   6 

Voluntariado...........................................................................................   7 

Formación ..............................................................................................   8 

Datos generales  ..................................................................................... 11 

Programa base ....................................................................................... 12 

Programa nocturno  ............................................................................... 15 

Programa de jóvenes  ............................................................................. 17 

Programas transversales  ....................................................................... 19 

Programas de prevención ...................................................................... 20 

Actividades del año ................................................................................  21 

Balance económico  ............................................................................... 23 

Cómo colaborar  ..................................................................................... 24 

Gestión de la calidad  ............................................................................. 25 

Líneas de futuro  ..................................................................................... 26 

Experiencias  ........................................................................................... 27 

Dossier de prensa  .................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
     



 

 
4 

 

 

Proyecto Hombre Murcia es una institución sin ánimo de lucro que trabaja 
en el ámbito de  las adicciones en 
la Región de Murcia desde el año 
1995.  Desde  sus  inicios  recibe  el 
apoyo de  la Fundación Solidaridad 
y Reinserción,  fundada  el  año  an‐
terior. 

 

Nuestra Visión: 
Ser un referente en  la Comunidad 
Autónoma de Murcia en el ámbito 
de  las dependencias. Que Proyec‐
to Hombre  sea una  respuesta efi‐
caz a las dependencias tanto en el 
área  preventiva,  como  terapéuti‐
ca; un recurso útil y cercano, para 
toda  persona  de  la  Comunidad 
Autónoma  que  padezca  cualquier 
tipo de dependencia. 
 
Nuestra Misión: 
La atención integral a personas con problemas de dependencia. Nuestro 
compromiso incluye las áreas de prevención, tratamiento, reinserción, in‐
vestigación y sensibilización social. 
 
Nuestros Valores: 
Aconfesionalidad. 

Apartidismo. 

Sin ánimo de lucro. 

Aceptación incondicional  

de la persona. 

Integral e integrador.  

Respeto a la diversidad. 

Autenticidad y coherencia. 

Confianza en la capacidad de  

cambio de la persona 

 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
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La Asociación nacional. 
 
Proyecto  Hombre  Murcia  pertenece  a  la  asociación  nacional  proyecto 
Hombre, declarada de  interés público el año 1993, y tiene el objetivo de 
garantizar  una metodología  común  en  todos  los  centros  repartidos  por 
quince comunidades autónomas, así como proveer de una  formación es‐
pecializada de calidad a todos sus terapeutas y educadores. 
 
Esta asociación nacional, además de ser miembro consultivo de Naciones 
Unidas,  pertenece a diferentes redes internacionales de trabajo: 
 
• WFTC ‐ Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. 

• RIOD ‐ Red Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependen‐
cias.  

• FLACT ‐ Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.  

• ENA ‐ European Network on Addictions. 

• EFTT. Federation of Therapeutic Communities. 

 
Si deseas más información de la asociación nacional, puedes visitar:  
 

www.proyectohombre.es 
 

El patronato de la Fundación  
Solidaridad y Reinserción: 

 

 

 

 

 

 

Presidente:D. Tomás Zamora Ros
Vicepresidente:D. Saturnino Vidal Abellán
Secretario:D. JoséMoreno Espinosa
Vocales: D. José Luis Leante

D. Juan Bernal Roldán
D. Francisco Sardina Costa
D. José Fuertes Fernández
D. José Ballesta
D. Carlos Egea Krauel
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José Antonio López, Esther Martínez, Natalia Pérez, Félix
Periago, Rafael Romero‐Valdespino, Marcela Sánchez,
Tomás Alacid, Carmen Gómez de León, Reyes Heras,
Andrés Pernas, Mayte Triviño, María José García, Ana
Muñoz, Javier Pérez, Santi Ruiz, Francisco Aragón,
Ángeles Cadenas, María José Campillo, Pedro Espejo,
Pedro Herrero, Toñi Jiménez, Fernando Lorente, Francisco
Montesinos, Raquel Orta, Loli Ibarra, Santos Navajo, Mari
Carmen Limonchi, Tiscar Méndez, Daniel Muñoz, Paqui
Oñate, Jesús Hernández, Asunción Santos, Vicen Gallego.

 

 

El equipo de  trabajadores de Proyecto Hombre está compuesto por una 
plantilla multidisciplinar de 31 profesionales con titulaciones muy diversas 
(Psicólogos,  educadores,  trabajadores  sociales,  pedagogos,  etc.),  y  que 
además  tienen  formación específica en drogodependencias, y amplia ex‐
periencia. 

Todo este grupo de profesionales, se organiza en cuatro equipos de profe‐
sionales,  bajo  la  coordinación  y  supervisión  de  nuestro  director  Jesús 
Hernández, y nuestra coordinadora terapéutica Asunción Santos. 

Nuestra gente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EL EQUIPO 
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Andrés Herrera Maria Fuensanta Navarro Angelines Pérez Maria José Martínez José Luis Contra Antonio
Izquierdo Maria López Josefa Vera NAlcaraz Marivi Moratinos Juan Jiménez Blasi Espinosa Fuster Juan José Lucas
Chari Siminiami Natividad Rubio Leonor Pina Didier Díaz Ovidio Bañón Lola Sáez Esperanza Carrasco Pilar Tejero
Mari Hernández Fernando Martínez Ramón Parras Isabel Llorente Francisco José Sánchez Charo Illán Irene
Rodríguez Fuensanta Sánchez Socorro Gómez Jorge Medina Eloisa Solano Paquita Jiménez Mª Del Carmen
Fernández Andrés Nieto Maria José Gálvez Pepe Galián Amable Sánchez Maria Ángeles Cano José Megías Jesús
Cayuela Amalia Martínez Maria Ángeles Hernández‐Gil José Morales Andrés Mora Maria Jesús Moreno José
Navarro Angelita Hernández Maria José Martínez José Luis Navarrro Antonio Martínez Maria Rosa Marín Fina
Martínez Aurora Hernández Matías López Juan López Carmen Olivares Micaela Bunes Julia Martínez‐Useros
Cristina Abellán Olga Bernabeu Lola Pérez Encarna Vigueras Petra Escudero Mari Carmen De León Evaristo Leon
Rafael Duran Maria Martínez Fina Martínez Rosa Ortí Inocenta Juárez Sergio Cano Inmaculada Fernández Maria
Del Carmen Bernal José Romero Ángel De La Victoria Maria José Gómez José Lino Berna Antonio Alarcón Maria
Lilandia Tamayo Pepe Nicolás Antonio Jesús Ruiz Maria Victoria Castro Juan Gil Chari Llanes Miguel Tajadura
Julita Caballero Dulce Martínez Paloma Godínez Lorenzo Serrano Fernando Valero Rogelio Rosa Jacqueline
Rouillard Antonio Vera Maria Teresa Manzanera Pepa Fortuna Toñi Jiménez Beatriz Rico Mavi García‐Ripoll Juan
Pelluz Concepción Nortes Nerea Aledo Lola González Eulalia Martín Purificación Iniesta Mari Carmen Solano Paco
Leal Santiago Hernández Inmaculada Cárceles Genaro Victoria Mellado José Carmona Herminia Navarro Jesús
Aledo Hungría Pérez

 

El voluntariado es uno de los pilares de Proyecto Hombre; es en el trabajo 
del voluntario donde se asientan nuestros valores. Participan un total de 
110 personas que se organizan en sectores de trabajo: 

• Recepción y atención telefónica. 
 

• Atención a familias. 
 

• Acompañamiento en Comunidad 
Terapéutica. 

 

• Acompañamiento en el Piso de 
Acogida. 

 

• Talleres formativos. 
 

• Acompañamientos puntuales. 
 

• Asesoramiento jurídico, y ad‐
ministración. 

 
Para  apoyar  la  tarea  que  realizan  estos 
voluntarios  se  organizan  una  serie  de  actividades  de  formación  y 
reuniones  periódicas  de  trabajo  y  coordinación,  que  están  a  cargo  de 
nuestro responsable de voluntariado. 

Nuestro agradecimiento a:  

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO 
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Siempre hemos entendido que la formación continua es básica en nuestro 
trabajo,  que  no  es  posible  responder  adecuadamente  a  todas  las 
demandas que nos  llegan  sin una adecuada  formación,  tanto del equipo 
de  profesionales,  como  de  los  voluntarios.  Además,  como  institución, 
tenemos un fuerte compromiso con la formación, por ello colaboramos en 
la formación de los profesionales del mañana acogiendo a estudiantes en 
prácticas. 

Formación de los terapeutas 
El equipo de profesionales ha participado en las siguientes actividades de 
formación: 

 

 

FORMACIÓN 
     

FORMACIÓN GRUPAL: 

TEMA  PONENTE 
La relación de ayuda  Carmen Vázquez
Terapia Familiar Sistémica  Loli Ibarra y Félix Periago
Ludopatía  Pedro Herrero
Protocolo de Protección de Datos  Javier Pérez
Plan Estratégico  Jesús Hernández

FORMACIÓN INDIVIDUAL 

CURSO  ENTIDAD QUE IMPARTE 
Curso base de terapeuta en drogodependencias. Proyecto Hombre

Curso de educador en drogodependencias. Proyecto Hombre

Máster en drogodependencias.  Proyecto Hombre. Universidad Complutense.

Foro de Familias  Proyecto Hombre

Foro de Adolescentes  Proyecto Hombre

Curso Técnico de Prevención.  Proyecto Hombre

Sexualidad.  Proyecto Hombre

Psicodrama  Proyecto Hombre

Jornada de Adolescentes  Proyecto Hombre

Curso: Auditor de Calidad  CROEM

Máster oficial de Investigación Psicológica U.N.E.D.

Máster oficial de Innovación e Investigación en Educación U.N.E.D.

Curso de Terapia Gestalt  Centros TARA y EIDOS 
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Formación del voluntariado 
 

Los  voluntarios  son  uno 
de  los pilares básicos de 
Proyecto Hombre, por lo 
que  nos  tomamos  muy 
en  serio  su  formación, 
tanto  inicial  como  con‐
tinua. Respecto a  la  for‐
mación  inicial,  todos  los 
voluntarios  realizan  al 
inicio de su colaboración 
con  nosotros,  un  curso  de  cinco  semanas  de  duración,  donde  se  tratan 
aspectos  generales  relacionados  con  la  institución,  y  con  las  adicciones. 
Respecto  a  la  formación  continua,  organizamos  reuniones  de  trabajo  y 
formación  continuas por  sectores de  trabajo del  voluntariado,  así  como 
otros cursos específicos. 

Este  año  se  han  realizado  las  siguientes  acciones  formativas  con 
voluntarios: 

• Dos cursos de formación inicial para nuevos voluntarios. 

• Sesiones de  formación en  valores a  cargo de Micaela Bulnes para 
todos los voluntarios. 

• Asistencia de  10  voluntarios  a  la  Escuela de Otoño  en  El  Escorial, 
que como todos  los años organiza  la Asociación Nacional Proyecto 
Hombre, y en la que participan voluntarios de toda España. 

• Participación en el Congreso estatal de voluntariado de muchos de 
nuestros voluntarios. 

• Curso  de  educadores  impartido  en  Madrid  por  la  Asociación 
Nacional Proyecto Hombre, al que asistieron dos voluntarios. 
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Formación de futuros profesionales 

 
Dentro de nuestro  compromiso  con  la  formación,  también participamos 
en  la  preparación  y  formación  de  nuevos  profesionales.  Mediante 
convenios  con  diferentes  facultades  y  escuelas  universitarias,  así  como 
con  la Consejería de Educación, un buen número de estudiantes realizan 
sus prácticas curriculares con nosotros. 

Durante este año han participado los siguientes estudiantes: 

 

Estos  estudiantes  se  integraron  en  diferentes  equipos  de  trabajo,  y 
tuvieron  la oportunidad de compartir el día a día con nuestro equipo de 
profesionales,  lo  que  les  permite  adquirir  algunas  de  las  competencias 
profesionales que no pueden enseñarse en un aula 

Además este año también participamos con un paso más en la formación 
universitaria,  ya  que  uno  de  nuestros  profesionales  ha  comenzado  a 
impartir clases como profesor asociado en  la Facultad de Educación de  la 
Universidad de Murcia.  

 

 

 

 

Licenciatura en Psicología  3 estudiantes 

Licenciatura en Pedagogía  1 estudiante 

Diplomatura en Trabajo Social  2 estudiantes 

Diplomatura en Educación Social  1 estudiante 

Técnico Superior en Integración Social  2 estudiantes 
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A lo largo de este año 
hemos  atendidos  un 
total de 461 usuarios,  
14  más  que  el  año 
anterior.  En  la  tabla 
adjunta  se  observa 
que  de  los  tres  pro‐
gramas  señalados, es 
el  programa  noctur‐
no  el  que más  usua‐
rios atiende. 

Se  observa  en  la  ta‐
bla  el  crecimiento 
constante que ha ex‐
perimentado  nuestra 
institución desde sus  inicios en el año 1995, en el que se comenzó única‐
mente con un programa de tratamiento, y se atendió a 47 personas. Hoy 
contamos con tres programas de tratamiento (Base, Nocturno, y Jóvenes), 
y  con  dos  programas  transversales  (Mujer  y  Ludopatía),  y  atendemos  a 
más de 450 personas al año. 

Además de los programas de tratamiento, también desarrollamos un pro‐
grama de  información y diagnóstico, en el que atendemos a multitud de 
personas que  se acercan a  solicitar nuestra ayuda. Durante este año en 
este programa se atendieron un total de  461  personas. 

 

 

 

DATOS GENERALES: 
     

     Totales
Programa 

Base
Programa 
Nocturno 

Programa 
Jóvenes

2009 461 155 276  30  
2008 447 154 264  29
2007 373 158 203  12
2006 375 147 214  14
2005 439 190 217  32
2004 425 208 191  26
2003 369 172 171  26
2002 352 182 144  26
2001 356 184 149  23
2000 297 144 136  17
1999 251 231 14  6
1998 229 228 1 
1997 158 158
1996 149 149
1995 47 47
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En los siguientes gráficos presentamos, de modo resumido, el perfil de los 
usuarios que atendemos. Vemos que  la mayor parte son hombres (86%), 
aunque  la proporción de mujeres es mayor que años anteriores. Destaca 
la cocaína como sustancias principal de abuso, seguida por el alcohol, y el 
cannabis. Como enfermedades asociadas al consumo, destacamos que  la 
presencia del VIH es testimonial, destacándose  las enfermedades menta‐
les como el principal problema sanitario asociado al consumo de sustan‐
cias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas atendidas en el programa de evaluación y diagnóstico: 
 

Personas atendidas 652 

Hombre
86%

Mujer
14%

Género

Heroína
5%

Cocaína
66%

Alcohol
16%

Hachís
9%

Otras
1%

Juego 
patológico

3%

Sustancia principal de abuso

36 35

21

NOCTURNO BASE JÓVENES

Edad

Sin enfer‐
medades
82%

Mental
12%

Hepatitis
2%

VIH
1% Otras

3%

Enfermedades asociadas a 
consumo
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Este programa es el primero con el que empezamos a trabajar, y está diri‐
gido a personas a las que sus problemas de adicción  les han llevado a te‐
ner también problemas serios en otros ámbitos de su vida, como la fami‐
lia, la salud, el trabajo, etc. 

En este programa se trabajan de modo integral todos estos problemas, de 
modo  que  la  persona  que  acude  a  nosotros  no  sólo  se  recupere  de  su 
adicción, sino que recupere también una vida normalizada. 

Este programa consta de tres fases diferenciadas: 

ACOGIDA: 

Se realiza de modo ambulatorio, con una duración de, aproximadamente, 
seis meses. Tiene el objetivo básico de alejarse del consumo, empezar a 
recuperar  la  estructura  personal  y  familiar,  y  motivar  para  realizar  un 
cambio personal profundo. 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA: 

Se realiza en régimen de  internado de  lunes a viernes, con una duración 
aproximada de ocho meses. El objetivo principal de esta  fase es  realizar 
cambios personales que eviten la recaída en la adicción. 

REINSERCIÓN: 

Con unos seis meses de duración, ésta es la última fase del programa, y se 
realiza de modo ambulatorio,  compatibilizándolo con el trabajo o estu‐
dios. El objetivo es acompañar a los usuarios en su nueva inserción en la 
sociedad. 

 

 

 

PROGRAMA BASE 
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Perfil de los usuarios del Programa Base 

Soltero
69%

Casado
14%

Viudo
0%

Divorciado
17%

Estado civil

Heroína
15%

Cocaína
62%

Alcohol
17%

Hachís
3%

Otras
1%

Juego 
patológico

2%

Sustancia principal de abuso
Sin sustancia

3%

Nasal
49%Oral

32%

Inyectada
5%

Fumada
11%

Vía de uso

No
71%

Mental
19%

Hepatitis
6%

VIH
2%

Otras
2%

Enfermedades asociadas a consumo

Sin estudios
17%

Básicos
60%

Estudios 
secundarios

20%

Universitarios
3%

Formación académica

Hombre
93%

Mujer
7%

Género
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Este  programa  de  trata‐
miento  está  dirigido  a 
aquellas personas que, aún 
teniendo  problemas  de 
adicción,  han  conseguido 
mantener  una  cierta  es‐
tructura personal,  familiar, 
y laboral. La edad media de 
los  usuarios  de  este  pro‐
grama es de 36 años. 

La  organización  de  este 
programa  permite  que  los 
usuarios  compatibilicen  la 

realización del mismo con sus obligaciones  laborales y familiares. De este 
modo  facilitamos  el  acceso  al  tratamiento  a  aquellas  personas  que  no 
pueden permitirse abandonar dichas obligaciones. 

Este programa lo desarrollamos en nuestros centros de Murcia y de Cara‐
vaca, lo que supone una facilidad más para todas las personas que puedan 
necesitarlo. 

Se desarrolla en tres fases, con una duración total aproximada de diecio‐
cho meses,  y el horario de atención es por  la  tarde, posibilitando así  la 
compatibilización con el trabajo.  

 

PROGRAMA NOCTURNO 
     

Si quieres pedir una cita con uno de nuestros terapeutas:
 

Murcia 968 28 00 34 
Caravaca 630 07 50 91 
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Perfil de los usuarios del programa nocturno 

Hombre
87%

Mujer
13%

Género

Soltero
43%

Casado
48%

Viudo
0%

Divorciado
9%

Estado civil

Heroína
1%

Cocaína
73%

Alcohol
17%

Hachís
4%

Otras
1%

Juego 
patológico

4%

Sustancia principal de abuso

Ocupado
75%

inactivo
20%

Baja laboral
4% Jubilado

1%

Situación laboral

Sin estudios
6%

Básicos
64%

Estudios 
secundarios

23%

Universitarios
7%

Formación académica

No
88%

Mental
9%

VIH
1%

Otras
2%

Enfermedades 
asociadas a consumo
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A través de este programa preten‐
demos  ofrecer  respuestas  a  la 
problemática de  las adicciones en‐
tre  los  jóvenes  y  adolescentes. 
Está  dirigido  a  jóvenes  y  adoles‐
centes de entre 14 y 21 años que 
se  hayan  iniciado  en  el  consumo 
de  cualquier  tipo  de  sustancia  o 
con el juego patológico. 

La  organización  de  las  actividades 
del  programa  permite  a  los  jóve‐
nes  que  lo  realizan  continuar  sus 
estudios o  actividad  laboral, man‐
teniendo así una vida normalizada. 

Duración: 

La  duración  de  este  programa  es 
bastante  flexible,  debido  a  que  lo 
adaptamos  a  la  realidad  y  necesi‐
dades de cada uno de  los usuarios, siendo  la duración normal entre seis 
meses y un año. 

Perfiles:  

Desde este programa atendemos varios perfiles diferenciados de  jóvenes 
y adolescentes: 

• Aquellos que han desarrollado ya un problema de adicción que ne‐
cesita ser tratado. 

• Aquellos que aún no han desarrollado una adicción propiamente di‐
cha, pero comienzan a tener problemas a nivel de conducta, y han 
comenzado a consumir alguna sustancia. 

 

PROGRAMA DE JOVENES 
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Perfil de los usuarios del programa de jóvenes 

Hombre
79%

Mujer
21%

Género

Cocaína
14%

Alcohol
4%

Hachís
76%

Otras
3%

Juego 
patológico

3%

Sustancia principal de abuso

Si
7%

No
93%

Ludopatía asociada

No
83%

Mental
7%

Otras
10%

Enfermedades asociadas a consumo

Sin estudios
14%

Básicos
38%

Estudios 
secundarios

45%

Universitarios
3%

Formación académica

Ocupación 
laboral
21%

inactivo
14%

Baja laboral
7%

Estudiante
58%

Ocupación
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Este año se han consolidado dos programas que se desarrollan de modo 
transversal, con el objeto de dar una atención específica a algunas perso‐
nas que realizan otro de  los programas. Estos programas nacieron desde 
nuestro convencimiento de que es necesario  individualizar  los tratamien‐
tos, y dar una respuesta adecuada a las diferentes demandas que nuestros 
usuarios nos realizan 

PROGRAMA DE LUDOPATÍA: 

Pretende  atender  a  las personas 
que  se  acercan  a  nosotros  con 
problemas  relacionados  con  el 
juego patológico u otras conduc‐
tas  adictivas  no  asociadas  con 
sustancias.  En  este  programa 
transversal  participan  tanto  las 
personas  que  tienen  un  problema  únicamente  con  el  juego  patológico, 
como aquellas que  tienen este problema combinado con el consumo de 
alguna sustancia. 

PROGRAMA DE MUJER: 

Lo mismo que con el programa 
transversal  de  ludopatía,  tam‐
bién  desarrollamos  un  progra‐
ma transversal de atención a  la 
mujer.  Se  trata  de  dar  una 
atención  específica  a  las muje‐

res que se encuentran realizando el Programa Base o el Programa Noctur‐
no. 

Con  las  actividades  que  se  desarrollan  en  este  programa  pretendemos 
responder a las necesidades propias de las mujeres que tienen problemas 
de adicción, y que por su especificidad no siempre se puede dar una res‐
puesta adecuada desde el resto de programas. 

PROGRAMAS TRANSVERSALES 
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Dentro de nuestra  lucha contra  los problemas de  las adicciones en  la Re‐
gión de Murcia, desde Proyecto Hombre no sólo  llevamos a cabo progra‐
mas de tratamiento, sino que también damos mucha importancia a la pre‐
vención. Desde hace varios años venimos desarrollando varios programas 
de prevención escolar y familiar: 

• Programa Entre todos: Es un programa de prevención universal, di‐
rigido a alumnos de la ESO, tanto de primer, como de segundo ciclo, 
en el que los profesores y tutores cuentan con el apoyo de un técni‐
co de prevención. 

• Programa Rompecabezas: Es un programa de prevención selectiva, 
es decir, dirigido a  jóvenes que presentan ya cierto  riesgo de con‐
sumo de sustancias. Este programa está preparado para su aplica‐
ción en programas de formación pre‐profesional. 

• Programa A Tiempo: Es también un programa de prevención selec‐
tiva, pero dirigido en esta ocasión a padres de adolescentes y jóve‐
nes que han empezado con el consumo puntual de alguna sustan‐
cia, o presentan riesgo de hacerlo. 

 

 Proyecto Hombre ofrece también un espacio formativo a distancia donde 
aquellas personas  interesadas en  la prevención de  las adicciones pueden 
formarse en un entorno colaborativo y con el apoyo de tutores. 

Más Información | www.formacionph.es 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
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Nuestro compromiso con  la sociedad nos  lleva a participar a  lo  largo del 
año  en multitud  de  eventos  que  se  salen  de  nuestro  trabajo  ordinario, 
aquí presentamos algunas de estas actividades: 

CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL MUNDO EN TU PLAZA: Este ha sido el segundo año que participamos 
en este evento, en el que todas las entidades que, de alguna manera, tra‐
bajamos con el colectivo de personas  inmigrantes, nos  juntamos, y parti‐
cipamos de un modo  festivo en un día de convivencia con toda  la ciuda‐
danía.  
 
FERIA ENTRECULTURAS: Los días 24 al 26 de abril participamos en la Feria 
EntreCulturas, que todos los años organizan IFEPA y la Consejería de Polí‐
tica Social, Mujer e Inmigración, y en la que nos citamos todas las entida‐
des que trabajamos de un modo u otro con el colectivo inmigrante. 
 
ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL CONTRA  LAS DROGAS: Todos  los años 
conmemoramos este día,  y  aprovechamos para  salir  a  la  calle  y  realizar 
actividades de sensibilización. Este año empleamos el lema: Las neuronas 
también patinan, con el que quisimos  llamar  la atención sobre  las conse‐
cuencias que tiene el consumo de drogas en el cerebro.  
 
XXII FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO. LAS TORRES DE COTILLAS: Entre los 
días 24 y 27 de agosto, el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas organizó 
este festival de teatro, al que acudimos muchos voluntarios trabajadores, 
y usuarios del centro. El ayuntamiento cedió  la  recaudación a diferentes 
entidades sociales, entre las que nos incluimos. ¡Muchas gracias! 

ACTIVIDADES DEL AÑO 
     

Los  días  3  y  4  de  diciembre  partici‐
pamos en el XII Congreso estatal de 
voluntariado,  lo hicimos mediante  la 
asistencia  de  un  buen  número  de 
nuestros  voluntarios,  con  un  stand 
de  información, y con una conferen‐
cia  que  impartió  uno  de  nuestros 
compañeros. En la foto podemos ver 
el momento en que  los Príncipes de 
Asturias visitaron nuestro stand. 
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INAUGURACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES:  
El  día  2  de  octubre  inauguramos 
las nuevas  instalaciones de Comu‐
nidad Terapéutica,  con  la asisten‐
cia  de  diferentes  personalidades, 
como D. Carlos Egea Krauel, presi‐
dente  de  la  Fundación  Caja Mur‐
cia, D.  Joaquín Bascuñana, Conse‐
jero  de  Política  Social,  y  D.  José 
Manuel  Lorca Planes obispo de  la 
diócesis  de  Cartagena.  Esta  am‐

pliación de instalaciones fue financiada por la Fundación Caja Murcia, y la 
Consejería de Política Social, Mujer e inmigración. 
 
I  CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA:  MIRADAS  DESDE  DENTRO:  En  octubre 

convocamos  un  concurso  de  foto‐
grafía,  titulado Miradas desde den‐
tro, en el que recibimos cantidad de 
fotografías,  tanto  de  usuarios,  co‐
mo de voluntarios,  familiares, y  te‐
rapeutas. Ésta es la foto que resultó 
ganadora. Desde  estas  líneas  agra‐
decemos a todos cuantos quisieron 
participar en el concurso, tanto en‐

viando fotografías, en  la organización, el  jurado, o donando premios. Co‐
laboraron en la cesión de los premios: Electrodomésticos Cánovas, El Cor‐
te Inglés, y Fotografía Climent.  
 
 

FERIA DEL LIBRO: Como tantos años, en octubre participamos en  la Feria 
del Libro que se celebra todos los años en Murcia.  Esta feria es una opor‐
tunidad para abrirnos a la sociedad, y dar a conocer nuestro trabajo a pie 
de calle. Este contacto permite que mucha más gente nos conozca y tenga 
la oportunidad de beneficiarse de nuestros programas de tratamiento. 
 
CONCURSO  DE  BLOGS:  Entre  Junio  y  Septiembre  participamos  junto  a 
otras 47 organizaciones no gubernamentales en un concurso de blogs or‐
ganizados por la Obra Social  Caja Madrid.  Con este blog hemos consegui‐
do que mucha gente pueda acceder a la información del día a día de nues‐
tro trabajo. 

www.estaestuobra.es/proyectohombremurcia                                  



 

   
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacar adelante todos  los proyectos de  los que estamos dando cuenta, no 
hubiera sido posible sin la colaboración económica de toda la serie de ins‐
tituciones,  empresas,  y  personas,  que  nos  han 
ayudado  tanto  económicamente,  como  con  su 
inquebrantable apoyo.  

BALANCE ECONÓMICO 
     

¡MUCHAS GRACIAS!

 

 

 

INGRESOS 

CANTIDAD  %
ENTIDADES PÚBLICAS

Ministerio de Sanidad y Política Social 36.887,15 3,87% 

Ministerio del Interior. OATPP 2.000,00 0,21% 

Consejería de Sanidad 108.240,00 11,37% 

Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración 59.013,16 6,20% 

Consejería de Empleo y Formación 41.366,00 4,34% 

Ayuntamiento de Molina de Segura 31.000,00 3,26% 

Ayuntamiento de Murcia 27.000,00 2,84% 

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 18.270,00 1,92% 

Ayuntamiento de Yecla 36.000,00 3,78% 

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 1.558,33 0,16% 

Otras Subvenciones 8.327,77  

APORTACIONES PRIVADAS 
Donativos de familias y socios   

Donativos de familias 249.580,00 26,21% 

Cuotas de socios 21.242,55 2,23% 

Prestación de servicios 7.188,26 0,75% 

Patrocinadores y colaboradores  129.439,20 13,59% 

Caja Murcia 58.249,00  

CAM 20.000,00  

Caja Madrid 15.000,00  

La Caixa 36.000,00  

Otros 190,20  

Donativos en efectivo 145.605,50 15,29% 

CONFER 110.707,57  

Actos benéficos 1.400,00  

Otros donativos 33.497,93  

Donativos en especie  6.219,00 0,65% 

Otros ingresos  23.208,97 2,44% 

    

TOTAL INGRESOS 952.145,89

GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL 696.681,87 73,52%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 244.844,93 25,84%

GASTOS DE FORMACIÓN 6.099,24 0,64%

TOTAL GASTOS 947.626,04
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Si te interesa colaborar con nosotros, te presentamos dos maneras con las 
que puedes echarnos una mano: 

Colaborar como voluntario: 

Siempre necesitamos gente que quiera dedicar una parte de su tiempo a 
los demás. Realizar un voluntariado es una experiencia enriquecedora tan‐
to para uno mismo como para los demás. 

Si te  interesa, no dudes en contactar con nuestro responsable de volunta‐
riado en el teléfono 968 28 00 34 

Colaborar económicamente: 

Como has visto en  las páginas anteriores, son muchas  las  instituciones y 
personas  que  colaboran  económicamente  con  nosotros,  pero  seguimos 
necesitando tu colaboración.  

Si lo deseas, rellena el siguiente formulario, y ponte en contacto con nues‐
tra compañera Santi en el teléfono 968 28 00 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO COLABORAR 
     



 

   
25

 

 

Como  todos  los años, hemos  seguido  trabajando en nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, desde el convencimiento de que es una herramienta 
eficaz  que  nos  ayuda  a mejorar  la  atención  que  ofrecemos.  Este  ya  es 
nuestro tercer año, con lo que el sistema de gestión se va asentando, y ya 
forma parte de nuestro trabajo del día a día. 

Este  año  AENOR  ya  ha  realizado  la  auditoría  con  la  nueva  norma  ISO 
9001:2008, que salió publicada en octubre de este mismo año, y que es la 
versión actualizada de la ISO 9001:2000 con la que habíamos empezado a 
trabajar. 

Uno de los aspectos más importantes de todo este trabajo es la medición 
de  la satisfacción de  la gente con  la que trabajamos. Conocer esta  infor‐
mación nos permite mejorar día a día cómo hacemos las cosas.  

Satisfacción de usuarios: 

Dentro de  las tareas de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, todos  los 
años, medimos la satisfacción de nuestros usuarios y de sus familiares. Las 
puntuaciones obtenidas en los cuestionarios de los usuarios son: 

(Se puntúa de 1 a 5, siendo 1 Muy en desacuerdo, y 5 Muy de acuerdo) 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
     

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
Horario de atención  4.22 
Instalaciones del centro 4.02 
Confianza en los terapeutas  3.81 
Tiempo que dedican los terapeutas  4.69 
Profesionalidad del equipo  4.16 
Trabajo que realizan los voluntarios  4.63 
Información acerca del proceso personal 4.24 
Utilidad de la participación de la autoayuda 4.10 
Satisfacción con las actividades realizadas. 4.68 
Motivación para continuar el proceso terapéutico 4.43 
Trabajo que se realiza con familias  4.58 
Se han cubierto las expectativas que tenía antes de comenzar el proceso 4.40 

MEDIA GLOBAL 4.34 
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Este  año  nos  hemos  centrado 
en  desarrollar  nuevos  progra‐
mas  que  abordan  los  proble‐
mas específicos de ludopatía, y 
de atención específica a la mu‐
jer.  Para  el  próximo  año  nos 
planteamos  nuevas  líneas  de 
futuro  orientadas  a  la mejora 
de  la  institución  en  general. 
Algunas de estas  líneas de  fu‐
turo  más  importantes  serán 
las siguientes:  

Plan estratégico 

Este año hemos comenzado a diseñar nuestro plan estratégico, que defi‐
nirá el camino a seguir los próximos años.  Este plan supone una reflexión 
profunda acerca de qué somos, y qué queremos ser. 

Investigación: 

Desde  nuestro  Centro  de  Estudios  vamos  a  comenzar  a  desarrollar  una 
línea de  investigación  relacionada con  la mujer y  las adicciones. Nuestro 
objetivo es mejorar en el conocimiento de las adicciones, y así contribuir a 
la mejora de los programas de tratamiento, tanto nuestros, como de otras 
instituciones. 

Plan de comunicación: 

En colaboración con  la Fundación Luis Vives hemos diseñado un Plan de 
Comunicación, que desarrollaremos a  lo  largo del año 2010, y que  tiene 
como objetivo acercarnos más a la sociedad. 

LÍNEAS DE FUTURO 
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Este año pretendemos dar un espacio a  las mujeres de nuestro proyecto, 
usuarias, madres, voluntarias…, ahí van las experiencias de… 

… una voluntaria: (Mª José Martínez Albarracín) 

Mi nombre es Mª José, soy voluntaria de Proyecto Hombre y estoy acom‐
pañando a  los  familiares de  los usuarios en el programa nocturno. Llevo 
poco tiempo en Proyecto, poco más de un año, pero podría decir muchas 
cosas. Tal vez algunas resultarían algo tópicas porque me parece que son 
la experiencia común de la mayoría de los voluntarios que trabajamos con 
personas: Nosotros recibimos más de  lo que damos, aprendemos más de 
lo que enseñamos, nos sentimos acompañados más de lo que acompaña‐
mos, nos consuelan más de  lo que consolamos….Porque “ellos” son mu‐
chos, muchas personas, y nosotros sólo somos una. Muchas personas que, 
precisamente  por  su  sufrimiento,  muestran  lo  más  auténtico  de  ellos 
mismos,  lo más genuino,  lo más humano. Todo esto me ha quedado un 
poco poético y algo tópico, pero creo que me vais a comprender muy bien 
si os digo que muchos días,  cuando  ya  son  casi  las ocho de  la noche  y, 
después de un largo día de trabajo, estoy cansada y no tengo muchas ga‐
nas de ir a Proyecto Hombre. Sin embargo, casi siempre me marcho de las 
últimas y a eso de  las diez y media de  la noche, me encuentro con una 
nueva energía y, por supuesto, muy contenta de haber acudido a mi cita 
semanal. Ha merecido la pena. 

…una terapeuta del grupo de mujeres: (Marcela Sánchez Cubero)  

Este  año  he  estado  reuniéndome  cada  quince  días  con  las  usuarias  del 
programa base, para hacer un  trabajo más específico y personalizado. El 
objetivo es que tomen conciencia de la problemática específica de las mu‐
jeres y trabajar en ello. Mi recorrido por este grupo de mujeres   ha sido 
muy intenso por muchos motivos: Como persona he aprendido la supera‐
ción día a día ante las dificultades que se presentan, y que cuando deseas 
algo esos objetivos se alcanzan. Como terapeuta he visto cómo mis chicas 
han  ido dándose  cuenta de  sus problemas o dificultades  y  cómo  luchan 
para superarse. Ellas han aprendido a no rendirse y luchar por lo que quie‐
ren, que es vivir sin adicciones junto a los suyos.  

EXPERIENCIAS 
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…la pareja de uno de nuestros usuarios:  

Mis  sentimientos  y  emo‐
ciones  durante mi  estan‐
cia  en  el  programa  Pro‐
yecto Hombre han sido, y 
son, muy variados. En un 
principio debido  a mi es‐
tado  emocional  sentía 
muchos  miedos  y  des‐
conciertos.  Poco  a  poco 
empecé  a  descubrir  que 
había personas que  sent‐
ían como yo, y con los cuales podía compartir experiencias. Esta situación 
hizo que me sintiera con fuerzas para  luchar por  lo que yo buscaba hacía 
tiempo,  viendo  la  evolución  de mi  pareja,  y  su  lucha  por  salir  adelante 
conseguí  liberarme de esos miedos y entender que era su  lucha y que yo 
tenía que empezar a vivir, mirar el día a día y disfrutar de  los momentos 
que  estaba  viviendo. Ahora  siento que  soy una privilegiada  al  igual que 
ellos, pues esta experiencia me ha hecho ver  la vida de otra manera, ser 
más  comprensiva,  y  valorar  las  cosas  sencillas. Gracias  a  vosotros,  tera‐
peutas, voluntarios, usuarios, y familiares, por haberme hecho sentir tanto 
cariño y seguridad con un solo abrazo. 

…una usuaria del programa de mujer. 

El programa no es una entelequia ni solo teoría. Está formado por perso‐
nas con historias concretas y sufrimientos reales. Con terapeutas prepara‐
dos y comprometidos con cada uno de nosotros, todos ellos más mis her‐
manos, hijos y seguimientos, junto con mi voluntad de ser feliz, han hecho 
posible que de una mujer hundida, sin autoestima, con un sentimiento de 
culpa que no  la dejaba vivir y una familia rota, resurja una mujer con  ilu‐
siones, fuerza renovada para luchar por los míos y conociendo zonas de mi 
misma que no comprendía; con herramientas para enfrentarme a los con‐
flictos y  sufrimientos de  cada día,  sabiendo que  la primera persona que 
tengo que amar, cuidar, y  respetar es a mi misma para poder  transmitir 
todo esto a los demás. 
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DOSSIER DE PRENSA 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE CARAVACA DE LA CRUZ 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE MOLINA DE SEGURA 
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