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PRESENTACIÓN

D. Tomás Zamora Ros. Presidente del Patronato

Esta memoria es el reflejo resumido de lo que ha sido la actuación de 

Proyecto Hombre en el año 2012 y un importante esfuerzo de 

transparencia para entregar cuentas de cómo se ha gestionado la 

confianza que en nosotros han depositado, tanto los usuarios de nuestros 

servicios, como las personas y entidades que nos han ayudado para que 

Proyecto Hombre siga dando la mejor respuesta a quien lo necesi

En la memoria se refleja en cifras el cumplimiento de nuestros objetivos 

tanto  de prevención, como de  atención y rehabilitación de las adicciones. 

 La importante misión que Proyecto Hombre cumple, no sería posible sin 

los esfuerzos y sacrificios del

económico y del  equipo de voluntarios. La traducción económica de esos 

esfuerzos es que en  2012 se han reducido los gastos un 14%, reducción 

que viene a sumarse a las que desde 2010 se vienen produciendo.

Lo que permite la existencia de instituciones como Proyecto Hombre, no 

es su acreditada necesidad, sino su viabilidad económica. En ese sentido 

decía yo en la presentación de la memoria de 2011: “vamos a afrontar 

2012 con el reto y la esperanza de reducir a c

amortizar parte del acumulado de los periodos 2010/2011”. En la 

consecución de este objetivo se comprometió todo el equipo que 

compone Proyecto Hombre y el resultado final es: una importante 

reducción del gasto, más un ligero aume

arroja un pequeño superávit, cuyo destino es amortizar el déficit 

acumulado.  

La generosa ayuda económica que hemos recibido y que queda reflejada 

en la memoria, demuestra que son muchas las  personas e instituciones, 

que canalizan su compromiso social a través de Proyecto Hombre. De esas 

ayudas, es importante resaltar, 

tenido, la reinauguración del Teatro Romea, importante aporte del Excmo. 

Ayuntamiento  de  Murcia, 
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Proyecto Hombre en el año 2012 y un importante esfuerzo de 

para entregar cuentas de cómo se ha gestionado la 

confianza que en nosotros han depositado, tanto los usuarios de nuestros 

servicios, como las personas y entidades que nos han ayudado para que 

Proyecto Hombre siga dando la mejor respuesta a quien lo necesi

En la memoria se refleja en cifras el cumplimiento de nuestros objetivos 

tanto  de prevención, como de  atención y rehabilitación de las adicciones. 

La importante misión que Proyecto Hombre cumple, no sería posible sin 

los esfuerzos y sacrificios del personal, tanto en lo profesional como en lo 

económico y del  equipo de voluntarios. La traducción económica de esos 

esfuerzos es que en  2012 se han reducido los gastos un 14%, reducción 

que viene a sumarse a las que desde 2010 se vienen produciendo.

que permite la existencia de instituciones como Proyecto Hombre, no 

es su acreditada necesidad, sino su viabilidad económica. En ese sentido 

decía yo en la presentación de la memoria de 2011: “vamos a afrontar 

2012 con el reto y la esperanza de reducir a cero el déficit e intentar 

amortizar parte del acumulado de los periodos 2010/2011”. En la 

consecución de este objetivo se comprometió todo el equipo que 

compone Proyecto Hombre y el resultado final es: una importante 

reducción del gasto, más un ligero aumento de los ingresos (2´56%), lo que 

arroja un pequeño superávit, cuyo destino es amortizar el déficit 

La generosa ayuda económica que hemos recibido y que queda reflejada 

en la memoria, demuestra que son muchas las  personas e instituciones, 

e canalizan su compromiso social a través de Proyecto Hombre. De esas 

ayudas, es importante resaltar, por la repercusión mediática que ha 

tenido, la reinauguración del Teatro Romea, importante aporte del Excmo. 
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confianza que en nosotros han depositado, tanto los usuarios de nuestros 

servicios, como las personas y entidades que nos han ayudado para que 
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Excmo. Alcalde y la colaboración de  Caja Murcia y  los grupos: 

Parrandboleros, el Ballet Español de Murcia y la Coral Discantus. Otro 

acontecimiento de gran repercusión, sobre todo entre la juventud,  ha sido 

el concierto de Maldita Nerea, magníficamente organizado por el Patrono 

D. Francisco Sardina Costa. 

Además el año 2012, ha sido un año de cambio en Proyecto Hombre, ya que 

el Padre D. Jesús Hernández Martín, que venía ejerciendo como Director 

desde el año 2002, ha cesado en el cargo por obligaciones de rango mayor 

en la Orden Franciscana. Es muy difícil glosar  con brevedad la labor que ha  

realizado, tampoco es necesario, está reflejada en la realidad que hoy es 

Proyecto Hombre. Le ha sustituido  Dª. Asunción Santos de Pascual, que se 

incorporó a Proyecto Hombre en 1999, su experiencia, dentro de la 

Organización  es dilatada, ya que ha ocupado los cargos de Coordinadora de 

la Fase de Acogida y de Terapeutas y más tarde la que ha sido su última 

responsabilidad: Subdirectora. No solo deseamos, sino que presumimos que 

como Directora obtendrá los mejores resultados para Proyecto Hombre. 

También se han producido cambios en el Patronato. Han cesado D. José 

Moreno Espinosa, que ha realizado una fructífera labor desde la fundación 

en Murcia de Proyecto Hombre y D. Juan Bernal Roldán, que ha ayudado a 

mejorar la eficiencia del Patronato, para ambos, nuestro sincero 

agradecimiento. 

Se han incorporado como nuevos Patronos, D. Jesús Hernández Martin, con 

lo que sigue manteniendo su vínculo con Proyecto Hombre y D. Pascual 

Martínez Ortiz. 

Solo resta transmitir agradecimiento a  los miembros 

del Patronato Solidaridad y Reinserción y pedir a todos 

en general que sigan aumentando sus esfuerzos para 

que Proyecto Hombre cumpla la importante misión de 

ayudar a las personas en su lucha contra las adicciones. 
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Dña. Asunción Santos de Pascual. Directora

Estimado amigo/a:

Un año más presentamos esta memoria que representa el  

trabajo que  realizamos desde Proyecto Hombre en Murcia para 

ayudar a muc

nosotros con la esperanza de encontrar una salida a esta 

problemática.

Gran parte de este trabajo es resultado de la impecable  gestión 

del anterior director Jesús  Hernández  Martín que ha estado 

dirigiendo y liderando  Proyecto Hombre en Murcia durante diez 

años.  Para mí ha sido una gran suerte estar todo este tiempo a 

su lado aprendiendo de su buen hacer. Gracias por todo lo que 

has aportado a Proyecto Hombre  y gracias  por tu confianza. 

Durante todo 

hemos tenido que atravesar para poder estar al pie del cañón 

cada día, respondiendo a las demandas de las personas que 

vienen pidiendo  nuestra ayuda. Ha sido un año difícil, pero a 

pesar de las circunstancias 

labor, por encima de las dificultades están las personas y ellas 

son las que nos dan la fuerza para seguir luchando por el 

presente y el futuro de esta organización. 

Son ellos, nuestros usuarios y sus familias el motor q

hacen y levantarnos cada día con la ilusión y la esperanza de 

salir adelante. Inicio mi andadura como directora de Proyecto 

Hombre con mucha ilusión y también con mucha 

responsabilidad  y compromiso.  

 

 

PRESENTACIÓN

Dña. Asunción Santos de Pascual. Directora

Estimado amigo/a: 

Un año más presentamos esta memoria que representa el  

trabajo que  realizamos desde Proyecto Hombre en Murcia para 

ayudar a muchas personas a  dejar la  adicción  y que acuden a 

nosotros con la esperanza de encontrar una salida a esta 

problemática. 

Gran parte de este trabajo es resultado de la impecable  gestión 

del anterior director Jesús  Hernández  Martín que ha estado 

do y liderando  Proyecto Hombre en Murcia durante diez 

años.  Para mí ha sido una gran suerte estar todo este tiempo a 

su lado aprendiendo de su buen hacer. Gracias por todo lo que 

has aportado a Proyecto Hombre  y gracias  por tu confianza. 

Durante todo este año 2012 son muchas las dificultades que 

hemos tenido que atravesar para poder estar al pie del cañón 

cada día, respondiendo a las demandas de las personas que 

vienen pidiendo  nuestra ayuda. Ha sido un año difícil, pero a 

pesar de las circunstancias estamos muy satisfechos de nuestra 

labor, por encima de las dificultades están las personas y ellas 

son las que nos dan la fuerza para seguir luchando por el 

presente y el futuro de esta organización.  

Son ellos, nuestros usuarios y sus familias el motor q

hacen y levantarnos cada día con la ilusión y la esperanza de 

salir adelante. Inicio mi andadura como directora de Proyecto 

Hombre con mucha ilusión y también con mucha 

responsabilidad  y compromiso.   
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del anterior director Jesús  Hernández  Martín que ha estado 

do y liderando  Proyecto Hombre en Murcia durante diez 

años.  Para mí ha sido una gran suerte estar todo este tiempo a 

su lado aprendiendo de su buen hacer. Gracias por todo lo que 

has aportado a Proyecto Hombre  y gracias  por tu confianza.  

este año 2012 son muchas las dificultades que 

hemos tenido que atravesar para poder estar al pie del cañón 

cada día, respondiendo a las demandas de las personas que 

vienen pidiendo  nuestra ayuda. Ha sido un año difícil, pero a 

estamos muy satisfechos de nuestra 

labor, por encima de las dificultades están las personas y ellas 

son las que nos dan la fuerza para seguir luchando por el 

Son ellos, nuestros usuarios y sus familias el motor que nos 

hacen y levantarnos cada día con la ilusión y la esperanza de 

salir adelante. Inicio mi andadura como directora de Proyecto 

Hombre con mucha ilusión y también con mucha 
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Sé que no estoy sola en esta aventura, me siento muy respaldada, en 

primer lugar por un patronato comprometido e ilusionado con 

Proyecto Hombre en  su labor, por todo un  equipo de profesionales,  

25 en total,  que se dejan la piel cada día para que este proyecto sea 

una realidad y como no por  nuestro gran equipo de voluntarios/as,  

personas especiales, sensibles, comprometidas y  solidarias que 

dedican una buena parte de su tiempo en apoyar,  no solo a las 

personas y familias que vienen pidiendo ayuda sino en otras muchas 

tareas que no se ven y que son imprescindibles para el buen 

funcionamiento del programa. 

Esta memoria es el resultado del trabajo y el esfuerzo durante el 

pasado año de todos ellos, a quienes quiero darles especialmente las 

gracias. Gracias a todos por ayudarnos a seguir comprometidos con 

todas las personas que necesitan de nuestra ayuda y de un futuro con 

esperanza, dignidad y confianza. 
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LA INSTITUCIÓN

Proyecto Hombre Murcia es una

año 1995 trabaja en la

tanto ofreciendo tratamientos para

desarrollando programas de prevención.

Fundación Solidaridad y Reinserción

Todo el trabajo que realizamos no es posible sin el apoyo de esta 

Fundación, nacida el año 1994 con el ob

El patronato de la Fundación está compuesto por las siguientes personas:

Presidente 

D. Tomás Zamora Ros

Vicepresidente 

D. Saturnino Vidal Abellán

Secretario 

D. Jesús Hernández Martín

  

Además, pertenecemos a diferentes r

asociación nacional Proyecto Hombre

asociados en diferentes provincias españolas. Esta asociación garantiza una 

misma filosofía de trabajo en los diferentes centros, así como la formación 

inicial y continua de los trabajadores.

redes de trabajo y asociaciones internacionales:

• WFTC - Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas.

• RIOD - 
drogodependencias. 

• FLACT 
Terapéuticas. 

• ENA - European Network on A

• EFTT. Federation

LA INSTITUCIÓN 

Proyecto Hombre Murcia es una institución sin ánimo de lucro

año 1995 trabaja en la Región de Murcia en el ámbito de las adicciones

tanto ofreciendo tratamientos para diferentes problemas de adicción, como 

desarrollando programas de prevención. 

Fundación Solidaridad y Reinserción 

Todo el trabajo que realizamos no es posible sin el apoyo de esta 

Fundación, nacida el año 1994 con el objetivo de implantar este proyecto.  

El patronato de la Fundación está compuesto por las siguientes personas:

D. Tomás Zamora Ros  
Vocales 

D. José Luis Leante 

D. Pascual Martínez Ortíz

D. Francisco Sardina Costa

D. José Fuertes Fernández

D. José Ballesta Germán

D. Carlos Egea Krauel 

 

D. Saturnino Vidal Abellán  

Jesús Hernández Martín 
 

Además, pertenecemos a diferentes redes de trabajo, principalmente

Proyecto Hombre, que aglutina el trabajo 

asociados en diferentes provincias españolas. Esta asociación garantiza una 

misma filosofía de trabajo en los diferentes centros, así como la formación 

inicial y continua de los trabajadores. Esta asociación pertenece a 

trabajo y asociaciones internacionales: 

Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas.

 Red Iberoamericana de ONG que trabajan en 
drogodependencias.  

 - Federación Latinoamericana de Comunidades 
Terapéuticas.  

European Network on Addictions. 

Federation of Therapeutic Communities. 

institución sin ánimo de lucro que, desde el 

Región de Murcia en el ámbito de las adicciones, 

diferentes problemas de adicción, como 

Todo el trabajo que realizamos no es posible sin el apoyo de esta 

jetivo de implantar este proyecto.  

El patronato de la Fundación está compuesto por las siguientes personas: 

Pascual Martínez Ortíz 

D. Francisco Sardina Costa 

D. José Fuertes Fernández 

Ballesta Germán 

edes de trabajo, principalmente la 

 de los centros 

asociados en diferentes provincias españolas. Esta asociación garantiza una 

misma filosofía de trabajo en los diferentes centros, así como la formación 

Esta asociación pertenece a diferentes 

Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. 

Red Iberoamericana de ONG que trabajan en 

Federación Latinoamericana de Comunidades 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA NOCTURNO

Nuestra Visión, Misión, así como las explicitación de nuestros valores 

contribuyen a definirnos:

Nuestra visión es ser un referente en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, en el ámbito de las adicciones; q

respuesta eficaz tanto en el área preventiva como terapéutica; un recurso 

útil y cercano, para toda persona 

cualquier tipo de dependencia.

Asumimos como mis

personas con problemas de dependencia. Nuestro compromiso 

incluye las áreas de prevención, tratamiento, reinserción, 

investigación y sensibilización social.

• Aconfesionalidad 

• Apartidismo 

• Sin ánimo de lucro 

• Aceptación incondicional 
de la persona 

 
  

Asociación de Familiares y Amigos de Solidaridad y 

Reinserción (AFASOR)

Esta asociación, formada en el año 1996 por un grupo de familiares y 

amigos de Proyecto Hombre Murcia, colabora estrechamente con 

nosotros aglutinando la experiencia y aportaciones de un grupo de 

personas comprometidas con el trabajo que realizamos.

 

NOCTURNO 

Nuestra Visión, Misión, así como las explicitación de nuestros valores 

contribuyen a definirnos: 

 

es ser un referente en la Comunidad Autónoma de la Región 

en el ámbito de las adicciones; que Proyecto Hombre sea una 

respuesta eficaz tanto en el área preventiva como terapéutica; un recurso 

útil y cercano, para toda persona de la Comunidad Autónoma que padezca 

cualquier tipo de dependencia. 

 

Asumimos como misión de nuestro Programa, la atención integral a 

personas con problemas de dependencia. Nuestro compromiso 

incluye las áreas de prevención, tratamiento, reinserción, 

investigación y sensibilización social. 

 

 

ceptación incondicional 

• Integral e integrador 

• Respeto de la diversidad

• Autenticidad y coherencia

• Confianza en la capacidad de 
cambio de la persona 

 

Asociación de Familiares y Amigos de Solidaridad y 

Reinserción (AFASOR) 

ormada en el año 1996 por un grupo de familiares y 

amigos de Proyecto Hombre Murcia, colabora estrechamente con 

nosotros aglutinando la experiencia y aportaciones de un grupo de 

personas comprometidas con el trabajo que realizamos. 
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EL EQUIPO

En Proyecto Hombre trabajamos un grupo de 25 prof

experiencia  y de origen multidisciplinar (Psicólogos, trabajadores sociales, 

pedagogos, educadores sociales, etc.)

organiza en cuatro equipos de

Pascual, directora de la institución y que son coordinados por las 

siguientes compañeras:

 

EQUIPO NOCTURNO Y JÓVENES:

EQUIPO ACOGIDA:

EQUIPO COMUNIDAD:

CENTRO DE ESTUDIOS:

 

Además de estos 25 profesionales, todos los años participamos en la 

formación de futuros profesionales, asumiéndolo como un compromiso 

con la sociedad y la formación de los futuros psicólogos, educadores 

sociales, etc. 

Este año han desarrollado sus prácticas en nuestra institución estudiantes 

de la Universidad de Murcia y de la Consejería de Educación, de las 

siguientes titulaciones:

-Grado en Psicología.

-Grado en Trabajo Social

-Grado en Educación Social.

-Grado en Pedagogía.

-Técnico Superior en Integración Social. 

  

EQUIPO 

En Proyecto Hombre trabajamos un grupo de 25 profesionales con gran 

y de origen multidisciplinar (Psicólogos, trabajadores sociales, 

pedagogos, educadores sociales, etc.)Todo este grupo de profesionales se 

organiza en cuatro equipos de trabajo, dirigidos por Asunción Santos de 

Pascual, directora de la institución y que son coordinados por las 

siguientes compañeras: 

EQUIPO NOCTURNO Y JÓVENES: Ángeles Cadenas. 

EQUIPO ACOGIDA: María Dolores Ibarra. 

EQUIPO COMUNIDAD: Reyes Heras. 

ESTUDIOS: Ana Muñoz. 

Además de estos 25 profesionales, todos los años participamos en la 

formación de futuros profesionales, asumiéndolo como un compromiso 

con la sociedad y la formación de los futuros psicólogos, educadores 

esarrollado sus prácticas en nuestra institución estudiantes 

de la Universidad de Murcia y de la Consejería de Educación, de las 

siguientes titulaciones: 

Grado en Psicología. 

Grado en Trabajo Social 

Grado en Educación Social. 

Grado en Pedagogía. 

co Superior en Integración Social.  

esionales con gran 

y de origen multidisciplinar (Psicólogos, trabajadores sociales, 

Todo este grupo de profesionales se 

trabajo, dirigidos por Asunción Santos de 

Pascual, directora de la institución y que son coordinados por las 

Además de estos 25 profesionales, todos los años participamos en la 

formación de futuros profesionales, asumiéndolo como un compromiso 

con la sociedad y la formación de los futuros psicólogos, educadores 

esarrollado sus prácticas en nuestra institución estudiantes 

de la Universidad de Murcia y de la Consejería de Educación, de las 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de este año 2012 nuestros profesionales han participado en 

diferentes actividades formativas, puesto que entendemos que una 

adecuada formación continua es la base para la mejora de nuestro trabajo 

y para prestar una adecuada atención a nuestros usuarios:

 

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES

Curso Bioética y drogas

Curso: Contabilidad: Introducción y 

principios generales

Curso Base de datos y análisis 

Jornadas regionales 

Curso Introducción a la Psicología de 

los Eneatipos

Curso Coaching y adicciones

Tutorización Curso inicial de 

formación de terapeutas

 

 

A lo largo de este año 2012 nuestros profesionales han participado en 

diferentes actividades formativas, puesto que entendemos que una 

adecuada formación continua es la base para la mejora de nuestro trabajo 

estar una adecuada atención a nuestros usuarios: 

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES 

Bioética y drogas Asociación Nacional Proyecto 
Hombre 

Contabilidad: Introducción y 

principios generales 

PRODES 

Base de datos y análisis 

estadísticos 

Asociación Nacional Proyecto 
Hombre 

Jornadas regionales Jóvenes y 

alcohol 

Consejería de Sanidad. CARM

Introducción a la Psicología de 

los Eneatipos 

Fundación Claudio Naranjo

Coaching y adicciones Coach: Enrique González Lorca

Curso inicial de 

formación de terapeutas 

Asociación Nacional Proyecto 
Hombre 
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A lo largo de este año 2012 nuestros profesionales han participado en 

diferentes actividades formativas, puesto que entendemos que una 

adecuada formación continua es la base para la mejora de nuestro trabajo 

 

acional Proyecto 

acional Proyecto 

Consejería de Sanidad. CARM 

Fundación Claudio Naranjo 

Coach: Enrique González Lorca 

acional Proyecto 
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 Despedida a D. Jesús Hernández

Este 2012 ha sido un importante año en la historia de nuestra institución, 

puesto que D. Jesús Hernández, director de Proyecto Hom

desde el año 2002, ha finalizado su período como director, pasando a 

formar parte del patronato de la Fundación Solidaridad y Reinserción. La 

responsabilidad de la dirección la ha asumido Asunción Santos de Pascual, 

anteriormente coordinadora te

años de experiencia en el tratamiento de las adicciones y en Proyecto 

Hombre. 

Desde estas líneas queremos reconocer y agradecer la importante labor de 

D. Jesús Hernández, que a lo largo de estos años de dirección, h

incansablemente por Proyecto Hombre Murcia, potenciando su 

crecimiento, de modo que, anualmente, atendemos en torno a las 

quinientas personas. 

Desde que asumió la dirección apostó fuertemente por la mejora del 

trabajo que veníamos realizando, a

programas de tratamiento y prevención que dieran respuesta a las 

necesidades de la sociedad murciana. 

 

EL EQUIPO

Despedida a D. Jesús Hernández 

Este 2012 ha sido un importante año en la historia de nuestra institución, 

puesto que D. Jesús Hernández, director de Proyecto Hom

desde el año 2002, ha finalizado su período como director, pasando a 

formar parte del patronato de la Fundación Solidaridad y Reinserción. La 

responsabilidad de la dirección la ha asumido Asunción Santos de Pascual, 

anteriormente coordinadora terapéutica de la institución y con muchos 

años de experiencia en el tratamiento de las adicciones y en Proyecto 

Desde estas líneas queremos reconocer y agradecer la importante labor de 

D. Jesús Hernández, que a lo largo de estos años de dirección, h

incansablemente por Proyecto Hombre Murcia, potenciando su 

crecimiento, de modo que, anualmente, atendemos en torno a las 

 

Desde que asumió la dirección apostó fuertemente por la mejora del 

trabajo que veníamos realizando, así como por la implantación de nuevos 

programas de tratamiento y prevención que dieran respuesta a las 

necesidades de la sociedad murciana.  

De estos años de trabajo, no sólo nos queda 

su importante capacidad de trabajo y 

entrega, sino también su perfil hu

sencillez y preocupación por los más 

desfavorecidos. 

EL EQUIPO 

Este 2012 ha sido un importante año en la historia de nuestra institución, 

puesto que D. Jesús Hernández, director de Proyecto Hombre Murcia 

desde el año 2002, ha finalizado su período como director, pasando a 

formar parte del patronato de la Fundación Solidaridad y Reinserción. La 

responsabilidad de la dirección la ha asumido Asunción Santos de Pascual, 

rapéutica de la institución y con muchos 

años de experiencia en el tratamiento de las adicciones y en Proyecto 

Desde estas líneas queremos reconocer y agradecer la importante labor de 

D. Jesús Hernández, que a lo largo de estos años de dirección, ha trabajado 

incansablemente por Proyecto Hombre Murcia, potenciando su 

crecimiento, de modo que, anualmente, atendemos en torno a las 

Desde que asumió la dirección apostó fuertemente por la mejora del 

sí como por la implantación de nuevos 

programas de tratamiento y prevención que dieran respuesta a las 

De estos años de trabajo, no sólo nos queda 

su importante capacidad de trabajo y 

entrega, sino también su perfil humano, su 

sencillez y preocupación por los más 
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Dña. Asunción Santos de Pascual: nueva directora 

Tras la despedida de D. Jesús Hernández como Director de nuestra 

institución, ha asumido el cargo y la responsabilidad de dirigir Proyecto 

Hombre Murcia, Dña. Asunción Santos de Pascual, que hasta este 

momento desempeñaba el cargo de Coordinadora Terapéutica con 

labores de subdirección y apoyo al director. 

Nuestra nueva directora, licenciada en Psicología, posee una amplia 

experiencia en el trabajo con adicciones, puesto que lleva colaborando 

con Proyecto Hombre desde el año 1997. Dicho año comenzó a colaborar 

como voluntaria y en el año 2000 fue contratada para ejercer la labor de 

terapeuta. 

A lo largo de estos años ha asumido diferentes cargos y responsabilidades; 

tanto en Proyecto Hombre Murcia, siendo coordinadora de equipos de 

trabajo, responsable de formación de la institución, coordinadora 

terapéutica; como en la Asociación Nacional Proyecto Hombre, 

participando en su comisión nacional de formación, siendo también 

formadora en diferentes cursos de su Escuela de Formación. 

Esta amplia experiencia en el ámbito de las adicciones y su profundo 

conocimiento de nuestra institución, sus usuarios, voluntarios y 

trabajadores, así como de las necesidades de aquellas personas que 

presentan problemas de adicción, hace que sea la persona adecuada para 

afrontar los retos que se le presentan a Proyecto Hombre Murcia en los 

próximos años. 

Desde el inicio de su andadura como directora, Asunción Santos asume el 

reto de continuar convirtiendo a Proyecto Hombre Murcia en un referente 

en la lucha contra las adicciones, ofreciendo respuestas adaptadas a los 

diferentes perfiles de usuarios, problemáticas y demandas que nos realiza la 

sociedad murciana, conjugando además la escasez de recursos económicos 

que actualmente vivimos. 
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VOLUNTARIADO

Uno de los pilares más importantes de Proyecto Hombre es su equipo de 

voluntarios, que desinteresadamente prestan su tiempo y esfuerzo 

colaborando con nosotros en múltiples activ

de voluntarios está formado por 110 personas que se organizan en 

diferentes sectores de trabajo:

• Recepción y atención telefónica.

• Atención a familias.

• Acompañamiento en Comunidad Terapéutica.

• Acompañamiento en el Piso de Acogid

• Talleres formativos.

• Acompañamientos y salidas puntuales.

• Asesoramiento jurídico y administración.

 

Este conjunto de personas voluntarias se organiza a través de la 

responsable de voluntariado, Vicen Gallego, que organiza su formación y 

presta atención a sus necesidades de coordinación. Si deseas formar parte 

de este equipo de voluntarios puedes contactar con ella en el siguiente 

teléfono: 

 

 

VOLUNTARIADO 

Uno de los pilares más importantes de Proyecto Hombre es su equipo de 

voluntarios, que desinteresadamente prestan su tiempo y esfuerzo 

colaborando con nosotros en múltiples actividades y tareas. Este equipo 

de voluntarios está formado por 110 personas que se organizan en 

diferentes sectores de trabajo: 

Recepción y atención telefónica. 

Atención a familias. 

Acompañamiento en Comunidad Terapéutica. 

Acompañamiento en el Piso de Acogida. 

Talleres formativos. 

Acompañamientos y salidas puntuales. 

Asesoramiento jurídico y administración. 

Este conjunto de personas voluntarias se organiza a través de la 

responsable de voluntariado, Vicen Gallego, que organiza su formación y 

a sus necesidades de coordinación. Si deseas formar parte 

de este equipo de voluntarios puedes contactar con ella en el siguiente 

Uno de los pilares más importantes de Proyecto Hombre es su equipo de 

voluntarios, que desinteresadamente prestan su tiempo y esfuerzo 

idades y tareas. Este equipo 

de voluntarios está formado por 110 personas que se organizan en 

Este conjunto de personas voluntarias se organiza a través de la 

responsable de voluntariado, Vicen Gallego, que organiza su formación y 

a sus necesidades de coordinación. Si deseas formar parte 

de este equipo de voluntarios puedes contactar con ella en el siguiente 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación del voluntariado

La labor que desarrolla el voluntariado en Proyecto Hombre también debe 

apoyarse en una adecuada formación. Anualmente desarrollamos un plan 

de formación, a través del que se atiende tanto su  formación inicial como 

continua: 

 

 

Curso inicial de formación de voluntariado

Curso inicial de formación de voluntariado

Curso inicial de formación de voluntariado

Convivencia: Diseño del Plan de voluntariado de la 

Curso de educador de la Asociación Nacional 

 

Formación del voluntariado 

La labor que desarrolla el voluntariado en Proyecto Hombre también debe 

a adecuada formación. Anualmente desarrollamos un plan 

de formación, a través del que se atiende tanto su  formación inicial como 

Curso inicial de formación de voluntariado Febrero de 2012. 
30 participantes.

Curso: La relación de ayuda Abril de 2012.
14 participantes.

Curso inicial de formación de voluntariado Junio de 2012
9 participantes.

Curso inicial de formación de voluntariado Octubre de 2012
20 participantes.

Convivencia: Diseño del Plan de voluntariado de la 

institución 

Noviembre de
21 participantes.

Curso de educador de la Asociación Nacional 

Proyecto Hombre 

Noviembre de 2012
1 participante.
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La labor que desarrolla el voluntariado en Proyecto Hombre también debe 

a adecuada formación. Anualmente desarrollamos un plan 

de formación, a través del que se atiende tanto su  formación inicial como 

Febrero de 2012.  
30 participantes. 

de 2012. 
14 participantes. 

Junio de 2012 
9 participantes. 

Octubre de 2012 
20 participantes. 

Noviembre de 2012 
21 participantes. 

Noviembre de 2012 
1 participante. 
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SITUACIÓN Y CONTACTO

Para poder desarrollar de manera adecuada nuestros programas de 

tratamiento y facilitar el acceso al máximo n

la Región de Murcia, disponemos de un total de tres centros:

 

Centro de Día (Murcia)

Está ubicado en el centro de la ciudad de Murcia. Además de nuestros 

servicios generales, en él desarrollamos el programa nocturno, el 

programa base, y el programa de jóvenes.

 

Comunidad Terapéutica (Sangonera la Verde)
Este centro dispone de 40 plazas residenciales, contando con todos los 

servicios necesarios, dormitorios, cocina, comedor

lavandería, etc. En él se desarrollan la segunda y tercera fase del 

programa base. 

 

Centro de Día (Caravaca de la Cruz)

Consiste en un local del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 

Cruz, en el que contamos con despachos y salas de reunio

este centro desarrollamos el programa nocturno y el programa de 

jóvenes. 

SITUACIÓN Y CONTACTO 

Para poder desarrollar de manera adecuada nuestros programas de 

tratamiento y facilitar el acceso al máximo número posible de personas de 

la Región de Murcia, disponemos de un total de tres centros: 

Centro de Día (Murcia) 

Está ubicado en el centro de la ciudad de Murcia. Además de nuestros 

servicios generales, en él desarrollamos el programa nocturno, el 

a base, y el programa de jóvenes. 

Localización:

C/ San Martín de Porres nº7 

300

Comunidad Terapéutica (Sangonera la Verde)
Este centro dispone de 40 plazas residenciales, contando con todos los 

servicios necesarios, dormitorios, cocina, comedor, sala de estar, 

lavandería, etc. En él se desarrollan la segunda y tercera fase del 

Centro de Día (Caravaca de la Cruz) 

Consiste en un local del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 

Cruz, en el que contamos con despachos y salas de reunio

este centro desarrollamos el programa nocturno y el programa de 

Localización:

Centro de Formación, Empleo e Igualdad. 

C/Pedro Campos s/n 

Para poder desarrollar de manera adecuada nuestros programas de 

úmero posible de personas de 

Está ubicado en el centro de la ciudad de Murcia. Además de nuestros 

servicios generales, en él desarrollamos el programa nocturno, el 

Localización: 

C/ San Martín de Porres nº7  

30001 Murcia 

 

Comunidad Terapéutica (Sangonera la Verde) 
Este centro dispone de 40 plazas residenciales, contando con todos los 

, sala de estar, 

lavandería, etc. En él se desarrollan la segunda y tercera fase del 

Consiste en un local del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 

Cruz, en el que contamos con despachos y salas de reuniones. En 

este centro desarrollamos el programa nocturno y el programa de 

Localización: 

Centro de Formación, Empleo e Igualdad.  

C/Pedro Campos s/n  
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Si deseas contactas con nosotros, tanto por tener algún tipo de problema 

de adicción, o porque estás preocupado por alguna persona cercana, 

puedes emplear los siguientes teléfonos, o incluso el correo electrónico: 

 

Contacto telefónico: 

 

General 902 88 55 55 

Murcia 968 28 00 34 

Caravaca 630 07 50 91 

 

 

Información a través de Internet: 

Mail general@proyectohombremurcia.es 

Web www.proyectohombremurcia.es 

Facebook www.facebook.com/phmurcia 
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DATOS DE ATENDIDOS

Como todos los años, muchas personas acuden a Proyecto Hombre para 

solicitar información sobre nuestros programas de trat

iniciar uno de ellos. 

En las tablas de más abajo, reflejamos el número de personas que han 

sido atendidas en cada uno de nuestros programas, mientras que en los 

gráficos de la siguiente página se muestra el perfil de las personas que 

hemos atendido en un tratamiento. 

 

Personas atendidas

Entrevistas iniciales e información

 
 

Atendidos por programas

DATOS DE ATENDIDOS 

Como todos los años, muchas personas acuden a Proyecto Hombre para 

solicitar información sobre nuestros programas de tratamiento o para 

En las tablas de más abajo, reflejamos el número de personas que han 

sido atendidas en cada uno de nuestros programas, mientras que en los 

gráficos de la siguiente página se muestra el perfil de las personas que 

tendido en un tratamiento.  

Personas atendidas 

Entrevistas iniciales e información  526 

Programas de tratamiento   513 

Atendidos por programas 

Base  152 

Nocturno  197 

Jóvenes  35 

Mujer  23 

Ludopatía  38 

Orientación laboral  30 

Programa de apoyo 38 

 

Como todos los años, muchas personas acuden a Proyecto Hombre para 

amiento o para 

En las tablas de más abajo, reflejamos el número de personas que han 

sido atendidas en cada uno de nuestros programas, mientras que en los 

gráficos de la siguiente página se muestra el perfil de las personas que 
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90%

10%

Distribución por género
Hombre Mujer

1,1%

16,8%

60,0%

18,9%

2,1% 1,1%

Adicción principal

24,1%

59,3%

16,7%

Básicos Medios Universitarios

Nivel de estudios

Casado Soltero Divorciado Separado Viudo

Estado civil
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PROGRAMA BASE

Este es el primero de los programas de tratamiento con el que comenzó a 

trabajar Proyecto Hombre en Murcia. En este 

aquellas personas que

importante desestruct

El programa de tratamiento abarca todos estos aspectos de la vida de la 

persona, llevando a cabo un tratamiento integrador y personalizado cuyo 

objetivo es mucho más amplio que el abandono del consumo.

Tiene una duración aproximada de 18 meses y se estructura en tres fases:

 

Primera Fase: Acogida

En esta primera fase, se pretende que la persona consiga un primer 

distanciamiento de la época de consumo y que inicie su recuperación 

física y retome la relación familia

realiza de modo ambulatorio.

 

Segunda Fase: Comunidad Terapéutica

Constituye la segunda fase del programa y tiene ya un carácter semi

residencial, se busca que el usuario profundice en aspectos personales 

que le han llevado al consumo.

 

Tercera Fase: Reinserción

En esta última fase del programa, se realiza un acompañamiento en 

el proceso de reinserción social, la búsqueda de un ocio sano, la 

inserción laboral, familiar, etc.

 

PROGRAMA BASE 

Este es el primero de los programas de tratamiento con el que comenzó a 

trabajar Proyecto Hombre en Murcia. En este programa, trabajamos con 

aquellas personas que, debido a su dependencia o adicción,

importante desestructuración a nivel laboral, social y familiar. 

El programa de tratamiento abarca todos estos aspectos de la vida de la 

persona, llevando a cabo un tratamiento integrador y personalizado cuyo 

objetivo es mucho más amplio que el abandono del consumo. 

duración aproximada de 18 meses y se estructura en tres fases:

Primera Fase: Acogida 

En esta primera fase, se pretende que la persona consiga un primer 

distanciamiento de la época de consumo y que inicie su recuperación 

física y retome la relación familiar. Por ello, siempre que es posible, se 

realiza de modo ambulatorio. 

Segunda Fase: Comunidad Terapéutica 

Constituye la segunda fase del programa y tiene ya un carácter semi

residencial, se busca que el usuario profundice en aspectos personales 

llevado al consumo. 

Tercera Fase: Reinserción 

En esta última fase del programa, se realiza un acompañamiento en 

el proceso de reinserción social, la búsqueda de un ocio sano, la 

inserción laboral, familiar, etc. 

Este es el primero de los programas de tratamiento con el que comenzó a 

trabajamos con 

, sufren una 

 

El programa de tratamiento abarca todos estos aspectos de la vida de la 

persona, llevando a cabo un tratamiento integrador y personalizado cuyo 

 

duración aproximada de 18 meses y se estructura en tres fases: 

En esta primera fase, se pretende que la persona consiga un primer 

distanciamiento de la época de consumo y que inicie su recuperación 

r. Por ello, siempre que es posible, se 

 

Constituye la segunda fase del programa y tiene ya un carácter semi-

residencial, se busca que el usuario profundice en aspectos personales 

En esta última fase del programa, se realiza un acompañamiento en 

el proceso de reinserción social, la búsqueda de un ocio sano, la 
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87%

13%

Distribución por género

Hombre Mujer

2,4% 7,3%

80,5%

9,8%

Heroína Cocaína Policonsumo Alcohol

Adicción principal

18,2%

56,8%

13,6% 11,4%

,0%

Casado Soltero Divorciado Separado Viudo

Estado civil

80,0%

20,0%

,0%

Básicos Medios Universitarios

Nivel de estudios
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PROGRAMA NOCTURNO

No todas las personas

corresponden con el perfil de la persona adicta socialmente más 

conocida, con problemas a nivel social y familiar.

En nuestro entorno, hay muchas personas con problemas de adicción y 

que consiguen mantener una cierta 

Es preciso que estas personas cuenten con un tratamiento adecuado a su 

situación, por lo que desde Proyecto Hombre, desarrollamos desde hace 

más de diez años el programa nocturno, adaptado a este perfil, y con 

horarios compatibles con las obligaciones laborales y familiares.

Este programa de tratamiento tiene una duración aproximada de 18 

meses y se estructura en tres fases:

 

Fase A 

Supone el inicio del camino que realiza un usuario en este programa, 

alejándose del consumo y construyendo un ocio más saludable.

duración aproximada de 6 meses.

 

Fase B 

En esta fase se busca la profundización en la historia personal del usuario, 

analizando las causas por las que ha nacido la adicción. Tiene una 

duración aproximada de 8 meses.

 

Fase C 

En esta última fase, con una duración de 4 meses, se pretende 

realizar un trabajo de prevención de recaídas, para que el usuario 

consiga mantener la abstinencia cuidándose a sí mismo.

PROGRAMA NOCTURNO 

No todas las personas que tienen un problema de adicción se 

corresponden con el perfil de la persona adicta socialmente más 

conocida, con problemas a nivel social y familiar. 

En nuestro entorno, hay muchas personas con problemas de adicción y 

que consiguen mantener una cierta estructura personal, familiar y laboral.

Es preciso que estas personas cuenten con un tratamiento adecuado a su 

situación, por lo que desde Proyecto Hombre, desarrollamos desde hace 

más de diez años el programa nocturno, adaptado a este perfil, y con 

ios compatibles con las obligaciones laborales y familiares.

Este programa de tratamiento tiene una duración aproximada de 18 

y se estructura en tres fases: 

el inicio del camino que realiza un usuario en este programa, 

onsumo y construyendo un ocio más saludable.

duración aproximada de 6 meses. 

En esta fase se busca la profundización en la historia personal del usuario, 

analizando las causas por las que ha nacido la adicción. Tiene una 

da de 8 meses. 

En esta última fase, con una duración de 4 meses, se pretende 

realizar un trabajo de prevención de recaídas, para que el usuario 

consiga mantener la abstinencia cuidándose a sí mismo.

que tienen un problema de adicción se 

corresponden con el perfil de la persona adicta socialmente más 

En nuestro entorno, hay muchas personas con problemas de adicción y 

estructura personal, familiar y laboral. 

Es preciso que estas personas cuenten con un tratamiento adecuado a su 

situación, por lo que desde Proyecto Hombre, desarrollamos desde hace 

más de diez años el programa nocturno, adaptado a este perfil, y con 

ios compatibles con las obligaciones laborales y familiares. 

Este programa de tratamiento tiene una duración aproximada de 18 

el inicio del camino que realiza un usuario en este programa, 

onsumo y construyendo un ocio más saludable. Tiene una 

En esta fase se busca la profundización en la historia personal del usuario, 

analizando las causas por las que ha nacido la adicción. Tiene una 

En esta última fase, con una duración de 4 meses, se pretende 

realizar un trabajo de prevención de recaídas, para que el usuario 

consiga mantener la abstinencia cuidándose a sí mismo. 
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92%

8%

Distribución por género

Hombre Mujer

35,7%

44,6%

12,5%

5,4%
1,8%

Casado Soltero Divorciado Separado Viudo

Estado civil

18,4%

63,3%

18,4%

Básicos Medios Universitarios

Nivel de estudios

24,1%

44,4%

25,9%

3,7% 1,9%

Cocaína Policonsumo Alcohol Cannabis Anfetaminas

Adicción principal
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PROGRAMA JOVEN

La sociedad depende de sus jóven

tienen la tarea de construir el futuro. Desde este programa ofrecemos 

tratamiento para aquellos que por diferentes razones tienen problemas 

con el consumo de alcohol y otras drogas.

La atención y el tratamiento que reali

mucho más individualizado y personalizado que en el resto de programas, 

atendiendo a las características propias de la población a la que atiende.

 

Taller de Padres

Si en todos los programas de tratamiento la atención a

fundamental, en el caso de los jóvenes y adolescentes, nos sería 

imposible realizar un buen trabajo sin la colaboración y trabajo 

conjunto con los padres. 

Por ello ofrecemos a los padres de los usuarios de este programa, o 

de otros jóvenes 

trabajan aspectos cruciales 

hijos adolescentes.

ochenta y siete padres y madres.

 

PROGRAMA JOVEN 

La sociedad depende de sus jóvenes y adolescentes, pues son quienes 

tienen la tarea de construir el futuro. Desde este programa ofrecemos 

tratamiento para aquellos que por diferentes razones tienen problemas 

con el consumo de alcohol y otras drogas. 

La atención y el tratamiento que realizamos en este programa es, si cabe, 

mucho más individualizado y personalizado que en el resto de programas, 

atendiendo a las características propias de la población a la que atiende.

Taller de Padres 

Si en todos los programas de tratamiento la atención a 

fundamental, en el caso de los jóvenes y adolescentes, nos sería 

imposible realizar un buen trabajo sin la colaboración y trabajo 

conjunto con los padres.  

Por ello ofrecemos a los padres de los usuarios de este programa, o 

de otros jóvenes con problemas de adicción este taller en el que se 

trabajan aspectos cruciales para la educación y la relación con los 

hijos adolescentes. Durante este año participaron un total de 

ochenta y siete padres y madres. 
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Adicción principal
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PREVENCIÓN ESCOLAR

El trabajo que realizamos desde Proyecto Hombre en el ámbito de las 

adicciones es integral, no sólo trabajamos en el tratamiento de aquellas 

personas que han desarrollado un problema de adicción, sino que 

también prestamos una especial atención a la prevención.

La prevención es un trabajo de toda la sociedad por ello implicamos a 

todos los agentes posibles para llevar a cabo esta labor: centros 

educativos, familias, instituciones especializadas etc.

Nuestra aportación a la prevención se centra en el desarrollo de los 

siguientes programas:

 

 

Programa Entre Todos

Es un programa de prevención universal que se desarrolla en centros de 

educación secundaria, en los dos ciclos de la secundaria obligatoria, en 

profunda colaboración con tutores, orientadores y familias. En este 

programa se realizan las siguientes actividades:

- Programa de actividades que desarrollan los tutores en el aula.

- Formación inicial de los tutores a cargo de los técnicos en 

prevención. 

- Seguimiento de la aplicación del programa en el aula.

- Formación de las familias

ritmo y contenidos que sus hijos/as en el aula.

 

 

  

PREVENCIÓN ESCOLAR 
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Programa Rompecabezas 

Es un programa de prevención selectiva que llevamos a cabo en 

Programas Iniciales de Cualificación Profesional, aulas ocupacionales y 

Casas Taller. Desde dicho programa trabajamos diferentes ámbitos y 

contenidos de interés para el desarrollo integral de los jóvenes, entre 

otros, los siguientes: 

- Información sobre sustancias. 

- Ocio y tiempo libre. 

- Responsabilidad en el trabajo. 

- Sexualidad. 

- Medios de comunicación. 

 

Programa A tiempo 

Este programa preventivo se dirige a padres de jóvenes y adolescentes 

que pueden estar en riesgo de tener problemas de consumo. 

 

 

Participantes en nuestros programas de prevención 

Alumnos  655 

Profesores y educadores  81 

Padres y madres  245 
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OTROS PROGRAMAS

Dentro de los principios de calidad que asumimos en Proyecto Hombre 

como base de nuestro trabajo, entendemos que debemos atender las 

necesidades específicas que presenta cada uno de nuestros usuarios/as.

Por ello, además de los tres programas 

desarrollamos otros programas complementarios dirigidos a personas que 

ya están en otro de dichos tres programas. A continuación presentamos 

estos programas complementarios.

Programa de Mujer

La mujer que tiene un problema de adicción sufre, si cabe, mayores 

dificultades a la hora de acceder a un programa de tratamiento, 

especialmente por la visión social que existe acerca de las mujeres 

consumidoras. 

Además algunas de ellas se enfrentan a cierta

como experiencias previas de maltrato, obligaciones familiares como el 

cuidado de los hijos, etc.

En Proyecto Hombre venimos desarrollando este programa de apoyo 

específico a la mujer, que definimos como un complemento al res

programas de tratamiento.

De este modo, la mujer que realiza c

recibe un apoyo especial en el que participan únicamente terapeutas 

mujer, desarrollando las siguientes actividades:

• Grupos periódicos de mujeres, en los q

temas que

de referencia, debido a la presencia de compañeros de sexo 

masculino.

• Talleres específicos de manejo de emociones, sexualidad, etc.

• Actividades y convivencias

OTROS PROGRAMAS 

Dentro de los principios de calidad que asumimos en Proyecto Hombre 

como base de nuestro trabajo, entendemos que debemos atender las 
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desarrollamos otros programas complementarios dirigidos a personas que 

ya están en otro de dichos tres programas. A continuación presentamos 

estos programas complementarios. 

Programa de Mujer 

mujer que tiene un problema de adicción sufre, si cabe, mayores 

dificultades a la hora de acceder a un programa de tratamiento, 

especialmente por la visión social que existe acerca de las mujeres 

Además algunas de ellas se enfrentan a ciertas dificultades añadidas, tales 

como experiencias previas de maltrato, obligaciones familiares como el 

cuidado de los hijos, etc. 

En Proyecto Hombre venimos desarrollando este programa de apoyo 

específico a la mujer, que definimos como un complemento al res

programas de tratamiento. 

la mujer que realiza cualquiera de nuestros programas

recibe un apoyo especial en el que participan únicamente terapeutas 

mujer, desarrollando las siguientes actividades: 
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masculino. 
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Programa de Ludopatía 

En el ámbito de las adicciones uno de los problemas con que nos 

encontramos es el de las personas que tienen problemas con el juego 

patológico. Aunque este problema tiene muchas similitudes con las 

adicciones a sustancias, también hay algunas características 

diferenciadoras. 

Por ello desde Proyecto Hombre implantamos un programa de apoyo 

específico para usuarios de alguno de nuestros programas que tengan 

algún problema con el juego, tengan o no un problema también con 

alguna sustancia. 

Programa de Orientación Laboral 

En la actual situación de crisis las personas que realizan con nosotros un 

programa de tratamiento se enfrentan con el serio problema de encontrar 

un trabajo que les ayude en su inserción social, por ello venimos 

desarrollando este programa de orientación laboral desde el que se les 

ofrece orientación para la búsqueda de empleo. En el mismo puede 

participar cualquiera de los usuarios de nuestros programas de 

tratamiento, y dependiendo del programa y la fase en la que se encuentre 

la orientación realizada se centrará más en la formación y preparación 

para el futuro, o en el apoyo a la búsqueda activa de empleo. Las 

actividades que se realizan desde este programa pueden ser tanto 

individuales como grupales. 

Programa de Apoyo 

Este es uno de los últimos programas incorporados a la oferta de servicios 

de nuestra institución, consistiendo en ofrecer un apoyo y seguimiento de 

aquellas personas que ya han pasado por uno de los programas de 

tratamiento y pueden precisar de algún tipo de asesoramiento o apoyo 

continuado. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Una parte importante de nuestro trabajo es la difusión a la sociedad de 

nuestra institución y los programas que desarrollamos. Entendemos que 

la prevención de las adicciones pasa también por que la socied

general tenga presente la problemática sobre la que trabajamos, por lo 

que hacemos un esfuerzo por difundir nuestra labor, con diferentes 

actividades: 

Reinauguración del Teatro Romea de Murcia

El 3 de Marzo, el Excmo. Ayuntamiento de Murcia celebró l

reinauguración del Teatro Romea de Murcia con una gala solidaria a favor 

de Proyecto Hombre, en la que participaron Los Parrandboleros, el Ballet 

Español de Murcia y la Coral Discantus, con la colaboración de Caja 

Murcia. A través de esta Gala, el Ayunta

festejar la inauguración de este emblemático edificio cultural, además de 

sensibilizar a la sociedad murciana acerca de la problemáticas de las 

adicciones. Agradecemos desde estas líneas la implicación que el 

Ayuntamiento de Mur

problemas de adicción de la sociedad murciana.

Concierto de Maldita Nerea

El 5 de octubre, organizamos un concierto del grupo murciano Maldita 

Nerea, en la Plaza de Toros de Murcia, en el que colaboraron mult

instituciones y personas, para convertir esa noche en algo inolvidable. 

Jorge Ruiz, vocalista y alma mater del grupo lo dio todo por nosotros, para 

que ese concierto no fuera uno más, sino que sirviera para sensibilizar a la 

sociedad sobre los prob

II Gala Deportiva a favor de Proyecto Hombre

Esta Gala Deportiva, que celebramos el día 27 de diciembre,  fue un 

gran espectáculo y diversión con los jugadores de ElPozo Murcia, UCAM 

CB Murcia, UCAM Voley femenino y famosos de la cultura
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I Ruta Solidaria Proyecto Hombre 

El 25 de marzo, tuvo lugar esta ruta para senderistas y ciclistas, a lo largo de la Vía 

Verde del Noroeste, entre las localidades de Bullas y Caravaca.  Tuvimos una alta 

participación, con más de doscientos ciclistas y caminantes, pasando un divertido 

día festivo en el que pudimos compartir una agradable mañana de domingo 

Concurso escolar de carteles preventivos 

A lo largo de los meses de noviembre y diciembre convocamos un concurso de 

carteles de temática preventiva entre escolares de la Región de Murcia, con el 

propósito de promover la cultura de la prevención entre los niños de nuestra 

Región. El concurso tuvo una gran acogida, gracias a la participación e implicación 

del profesorado de los centros escolares y de la propia Consejería de Educación. 

En total recibimos 127 carteles, de los siguientes centros: 

• CEIP Cipriano Galea (La Ñora) 

• Colegio Fuenteblanca (Murcia) 

• Colegio Antonio Nebrija (Cabezo de Torres) 

• CEIP Maestro José Castaño (Murcia) 

• CEIP Vistabella (Alcantarilla) 

• CEIP Sierra de Archivel (Archivel) 

• CEIP Susarte (Las Torres de Cotillas) 

• Colegio Nuestra Señora de la Consolación (Molina de Segura) 

Medios de comunicación 

Como todos los años, los profesionales de los medios de comunicación han estado 

atentos a la problemática de las adicciones y a la labor que realizamos, incluyendo 

diferentes noticias y reportajes acerca de nuestros programas y actividades. Los 

medios de comunicación en los que hemos aparecido este año y, a los que 

queremos manifestar nuestro agradecimiento son: 

• La Verdad • Onda Regional 

• La Opinión de Murcia • Europa Press 

• La Razón • La Información 

• Cope Murcia • 20 Minutos 

• Cadena Ser • Canal 7 Región de Murcia 
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DATOS ECONÓMICOS

La situación económica actual es ciertamente difícil, y las enti

tercer sector que nos dedicamos a trabajar con aquellas personas que 

más lo necesitan nos estamos viendo en dificultades para poder 

desarrollar nuestro trabajo.

En la siguiente página presentamos, desde el principio de transparencia y 

rendición de cuentas, nuestro presupuesto y cuentas de este año. Debido 

a la crisis se ha realizado un importante ajuste a lo largo de este año en la 

partida de gastos, con el objetivo de ajustarnos a la realidad económica 

actual.  

En esta Memoria 2012 queremos agrad

que, pese a las dificultades, han continuado prestándonos su apoyo 

durante este año.  

 

¿Cómo colaborar?

 

Si deseas colaborar económicamente con nosotros, puedes dirigirte a 

nuestra compañera Santi en el teléfono 968 28 0

en el siguiente número de cuenta de 
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IN

G
R

ES
O

S 
CANTIDAD  

APORTACIONES PUBLICAS 
   

Servicio de Empleo y Formación 11.515,92  
Consejería de Sanidad 105.000,00  

Ayuntamiento de Murcia 15.000,00  
Ayuntamiento de Molina de Segura 31.000,00  

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 18.000,00  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 29.092,50  

   

APORTACIONES PRIVADAS 
 
Donativos de familias y socios   

Donativos de familias 214.100,33  
Donativos de socios 40.904,01  

Patrocinadores y colaboradores   
Fundación Caja Murcia 58.000,00  

Ayuntamiento de Murcia – Gala Romea 26.375,00  
Colegio Abogados Murcia 300,00  

Fundación La Caixa 24.000,00  
Donativos en efectivo   

UCAM 35.000,00  
CONFER 49.872,73  

Obispado de Cartagena-Murcia 200,00  
Fundación de Trabajadores ElPozo 6.000,00  

Cáritas Diocesana 12.000,00  
AFASOR 699,00  

Obra Misionera Ekumene 2.400,00  
Otros donativos 58.980,03  

Donativos en especie 12.842,02  
Ingresos financieros 90,93  
Otros ingresos – Prestación de Servicios a la Comunidad 6.608,00  

TOTAL INGRESOS 807.680,10  

   

G
A

ST
O

S

A
 

GASTOS DE PERSONAL 517.653,31  

RESTO DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 223.531,49  

GASTOS DE FORMACIÓN 9.687,19  

TOTAL GASTOS 750.871,99 
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El trabajo que hemos realizado desde Proyecto Hombre a lo largo de este 

año 2012 no hubiera sido posible sin la colaboración y apoyo infatigable 

de multitud de personas, empresas e instituciones.

Queremos dedicar las últimas páginas de esta memoria institucional a 

agradecer este apoyo constante por parte de todos vosotros:

 

Usuarios 

Sois nuestra razón de ser, es vuestra confianza en nosotros lo que nos 

hace continuar nuestro trabajo día a día.

Voluntarios 

Representáis la esencia de Proyecto Hombre, solidaridad, esfuerzo y 

entrega, sin esperar nada a cambio. Sin vuestro esfuerzo constante y poco 

recompensado, Proyecto Hombre no saldría adelante.

Trabajadores 

Vuestro trabajo bien hecho, la formación continua y la implicación 

personal de cada uno de vosotros en este proyecto hacen de nuestro 

trabajo un referente de calidad en la atención a las adicciones.

 

Empresas e instituciones 

colaboradoras

Este año multitud de

sumado a nuestro esfuerzo por una sociedad más sana y 

solidaria. 
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trabajo un referente de calidad en la atención a las adicciones. 

Empresas e instituciones 

colaboradoras 

Este año multitud de empresas e instituciones os habéis 

sumado a nuestro esfuerzo por una sociedad más sana y 

solidaria.  
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Los 40 Principales Ferroser 

7 Región de Murcia Floristería Fernando Hijo 

Actividades Culturales Riga, S.L. Fundación Caja Murcia 

Alternativas de Comunicación, S.L. Fundación Luis Vives 

Aquiline Computer, S.L Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias 

Arom, S.A Hero Muesly 

Asociación Senderistas Ifepa 

Autocares Rios   Impreconty 

Ayuntamiento de Bullas Jimenez Godoy, S.A 

Ayuntamiento de Caravaca De La Cruz Joma 

Ayuntamiento De Caravaca De La Cruz Köln 

Ayuntamiento de Cehegin La Casa Vieja 

Ayuntamiento De Molina De Segura La Opinión 

Ayuntamiento De Murcia La Verdad 

Ballet Español de Murcia Libecrom 

Boutique de Joyería José Luis Ministerio De Sanidad Política Social E Igualdad 

Boystoys Murcia Pretroleum, S.L 

Bt Neografic Sureste, S.L 

Cadena 100 Níquel 5 

Cadena Cope Obra Social La Caixa 

Cadena Ser Onda Regional 

Caritas Parrandboleros 

Cerdá Patatas Rubio 

Coca Cola Plaza De Toros 

Colegio Oficial de Farmacéuticos Portavoz 

Comercial Ilorcitana de Marmoles, S.L Postres Reina 

Delegación Gobierno Protección Civil Región De Murcia 

Concejalía De Cultura Consejería De Educación Formación Y Empleo 

Concejalía De Deportes Rotolec Componentes Electrónicos, S.L 

CONFER Murcia Samu Ambulancias 

Consejería De Sanidad y Política Social Servicio Murciano De Salud 

Consorcio Vía Verde Del Noroeste Sociedad General de Autores y Editores 

Coral Discantus STV Gestión, S.L 

Cruz Roja Supermercado Pardo 

Darlalata Tdycom Sureste, S.L 

Desguaces Paris Teatro Romea 

Disfrimur, S.L Tecnicom 

Doioy Telepizza 

El Capote UCAM Murcia Club Baloncesto 

El Corte Ingles UCAM Voley Murcia 

El Pozo Uniforo Abogados 

El Pozo Murcia, F.S Universidad De Murcia 

Estación De Servicio Papa Ali Viajes Raycar 
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