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D. Tomás Zamora Ros. Presidente del Patronato
A través de esta breve memoria queremos resumir lo que ha sido nuestro trabajo en
2013, un año lleno de retos y grandes dificultades que se han logrado superar gracias
al esfuerzo y gran afán de superación que inspira a todas las personas que creen,
ayudan y trabajan en Proyecto Hombre Murcia.
Desde que en 1994 se creara la Fundación Solidaridad y Reinserción para constituir
Proyecto Hombre Murcia, se ha convertido en un reto constante responder con
soluciones a las necesidades de ayuda que demandaban las personas con
adicciones. Así, se ha ido trabajando con nuevos programas, talleres, horarios… etc
que han tratado de adaptarse a la problemática y circunstancia de cada usuario.
La existencia de Proyecto Hombre se justifica en el número de personas que se
acercan demandando sus servicios, concretamente este año el número de
entrevistas personalizadas ha sido de 561, lo que supone un incremento de un 6,7 %.
Los usuarios atendidos en distintos programas han sido 567, lo que ha supuesto un
incremento de un 10,5 % con respecto al ejercicio anterior.
No solo hay que tener en cuenta el incremento de usuarios, sino que Programas
como el de Jóvenes, Taller de Padres o el Programa de Prisiones, que se ha iniciado
este año con 44 usuarios, han requerido tratamientos más individualizados y
personalizados.
También merecen especial atención los esfuerzos en la prevención escolar que nos
han permitido llegar a 568 alumnos, 27 profesores y 92 familias.
Otro importante reto que nos hemos marcado es la reinserción en el mundo del
trabajo de los usuarios rehabilitados.
En cuanto a los eventos del año, destacar la marcha senderista en Caravaca de la
Cruz, la Gala Deportiva y el Concurso de Carteles Preventivos para escolares así
como la Jornada de Puertas Abiertas para profesionales. Resaltar de una manera
especial el Concierto en el Teatro Romea que con el patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia y la generosa colaboración del Orfeón Murciano Fernández
Caballero.

Respecto a los resultados económicos, decir que los ingresos han disminuido en un
5,8%, siguiendo la línea de años anteriores y que los gastos también han disminuido
en un 4,3%. Todo ello, sumado a la reducción del 14% del ejercicio 2012, nos ha
permitido obtener un diferencial de 52.074 € y del cual destinaremos 50.000 € a
reducir la deuda pendiente de 133.000 €.
Solo resta una vez más expresar el agradecimiento del Patronato Solidaridad y
Reinserción a usuarios, familias, benefactores, administración y sobre todo a los
voluntarios y trabajadores.

Dña. Asunción Santos de Pascual. Directora - Presidenta

Si tuviera que definir este año en una sola palabra diría INTENSIDAD, ha sido un año duro,
esperanzador, con alegrías, despedidas y bienvenidas. En definitiva ha sido un año lleno
de vida y es que Proyecto Hombre es un proyecto vivo y a pesar de todo, ahora más vivo
que nunca.
Ha sido un año en el que hemos atendido a un número importante de personas con
problemas de adicción y a sus familias, hemos realizado prevención escolar en diversos
centros y todo esto en una situación de ajuste
ajuste de plantilla. Estamos haciendo un gran
esfuerzo en seguir dando respuestas a estas personas y no queremos dejar de hacerlo.
Todos nuestros esfuerzos están orientados hacia esta misión: queremos que Proyecto
Hombre en Murcia sea un lugar de referencia para
para atender a estas personas, para
acompañar, dar esperanza, contribuir en la tarea de devolver la dignidad, el respeto y la
oportunidad de ser una persona integrada y no excluida de la sociedad a cada una de las
personas que se acercan a esta casa.
Hemoss atendido a un gran número de personas, en ocasiones con un gran deterioro
físico, psíquico y emocional. Sin recursos y en situaciones muy difíciles. A jóvenes con
importantes problemas familiares que están sufriendo el desastre de la crisis. En
definitiva
va a la población más vulnerable y en muchos casos victima de esta sociedad.
Tenemos un gran reto por delante seguir adelante, seguir apostando por estas personas
a pesar de que nuestros recursos son cada vez más escasos, necesitamos de toda la
sociedad,
d, de la sensibilidad de los que piensan que esto no les va a tocar nunca, de los
que piensan que estas personas no están enfermas, de todos, de políticos y personas de a
pie, de otros recursos, de otros profesionales, creo que ahora más que nunca
necesitamos todos de todos.
No quiero despedirme sin agradecer la implicación del patronato en general y en
particular a nuestro presidente, D. Tomás Zamora, por su gran constancia, su
generosidad, su sensibilidad y su confianza. Gracias a todo el equipo de profesionales de
los que me siento realmente orgullos, gracias al maravilloso grupo de voluntarios que
cada día nos dan un poquito de ellos para hacer este gran proyecto. Gracias a todos
nuestros usuarios y sus familias por confiar en nosotros y gracias a todos los que siguen
siendo fieles a nosotros y ayudan a que nuestro trabajo siga siendo posible.

¿Qué es Proyecto Hombre?

“sentirme parte
de un todo”

Proyecto Hombre Murcia es una institución sin ánimo de lucro que, desde el 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 ell 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
sto por las siguientes personas, que velan por los recursos necesarios para que los
l
programas puedan hacerse realidad. Personas de los diferentes sectores de la sociedad:
empresas, administración, ciudadanos que entregan su tiempo para que Proyecto Hombre
siga ofreciendo los servicios que la sociedad reclama.
Presidente
D. Tomás Zamora Ros
Vicepresidente
D. Saturnino Vidal Abellán
Secretario
D. Jesús Hernández Martín

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

Además, pertenecemos a diferentes redes de trabajo, principalmente la asociación
nacional Proyecto Hombre, que aglutina el trabajo de los centros 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 diferentes redes de trabajo y asociaciones internacionales:
• WFTC - Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas.
• RIOD - Red Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependencias.
• FLACT - Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.
• ENA - European Network on Addictions.
• EFTT. Federation of Therapeutic Communities.

NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión es ser un referente en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, 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.

NUESTRA MISIÓN
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
sibilización social.

NUESTROS VALORES
Aconfesionalidad
Apartidismo
Sin ánimo de lucro
Aceptación incondicional de la
persona

Integral e integrador
Respeto de la diversidad
Autenticidad y coherencia
Confianza en la capacidad de cambio
de la persona

¿Quiénes forman el equipo?
En Proyecto Hombre trabaja un grupo de 25 profesionales con gran experiencia y de
origen multidisciplinar (Psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores sociales,
etc.) Ellos, juntos con los voluntarios, son los que ponen rostro humano a los programas,
poniendo el énfasis tanto en la calidad de la relación terapéutica como en la
profesionalidad de su intervención.
Estos profesionales se organizan en torno a cuatro equipos de trabajo,
trabajo, coordinados cada
uno de ellos por una directora de equipo bajo la supervisión de Asunción Santos,
directora-presidenta
presidenta de Proyecto Hombre Murcia:

EQUIPO NOCTURNO Y JÓVENES:
Ángeles Cadenas.

EQUIPO ACOGIDA:
María Dolores Ibarra.

EQUIPO COMUNIDAD:
Reyes Heras.

CENTRO DE ESTUDIOS:
Ana Muñoz.

Desde el equipo de trabajo entendemos que una adecuada formación continua es la base
para la mejora de nuestro trabajo y para prestar una atención de calidad a nuestros
usuarios. A lo largo de 2013 hicimos un trabajo de Supervisión con Antonio Galindo. Se
introdujo el concepto de “covisión”, pues de lo que se trataba era que aprendiéramos a
tener una mirada crítica hacia nuestra propia intervención desde los mismos equipos
equip de
trabajo. Esta supervisión se trabajó tanto a niveles de los diferentes equipos, como del
conjunto de los trabajadores. Ha sido una ocasión para la clarificación del modelo
organizativo, con una definición de las funciones de los diferentes estamentos y
personas.

Además, realizamos otras acciones de formación:
Curso: Técnicos en prevención de las adicciones

Asociación Nacional Proyecto
Hombre

Curso: Métodos y técnicas de investigación

Asociación Nacional Proyecto
Hombre

XV Jornadas de la Asociación Proyecto Hombre
Adicciones y emociones

Asociación Nacional Proyecto
Hombre

Curso: Orientaciones prácticas para la tramitación
eficaz de subvenciones

Asociación Nacional Proyecto
Hombre

Curso Prevención y extinción de incendios
incendio

Normatex

“los
los veo como una
familia más con la que
se puede contar para
lo que sea”
sea

Voluntarios
Son los que marcan la impronta de Proyecto Hombre. Ellos nos retrotraen a nuestros
orígenes, y a nuestra filosofía más actual. No sólo porque sin ellos sería imposible
prestar todos los servicios que prestamos, sino porque ellos sirven como un modelo de
referencia a todos aquellos que andan
andan buscando nuevos valores para dar sentido a sus
vidas. 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.
Terapé
• 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
que organiza su formación y presta atención a sus
necesidades de coordinación.

Si deseas formar parte de este equipo de voluntarios…
Contacta con Vicen Gallego:

968 28 00 34

“es
es un verdadero
placer poder aportar
tantas pequeñas
cosas, una sonrisa,
una palabra amable,
comprensión
comprensión”

¿Cómo
Cómo contactar?
contactar
902 88 55 55
Murcia

968 28 00 34

Caravaca

630 07 50 91

www.proyectohombremurcia.es

general@proyectohombremurcia.es

www.facebook.com/phmurcia

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
reuniones. En este centro desarrollamos el programa
nocturno y el programa de jóvenes.
Localización: Centro de
Formación, Empleo e Igualdad.

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.
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
servicios necesarios, dormitorios, cocina, comedor, sala de estar,
lavandería, etc. En él se desarrollan la segunda y tercera fase del programa
base.

¿A
A cuántas personas
atendemos?
atendemos?
Como todos los años, muchas personas acuden a Proyecto Hombre para solicitar información
sobre nuestros programas de tratamiento o para 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 se muestra el perfil de las personas que hemos
atendido en un tratamiento.

Personas atendidas

Atendidos por programas

Entrevistas iniciales e información

561

Base

157
57

Mujer

14

Programas de tratamiento

567

Nocturno

182
82

Ludopatía 33

Jóvenes

49

Prisión

44

Apoyo

52

Laboral

36

perfiles de atendidos

88%
Casado
Divorciado
Separado
Soltero
Otros

12%

27,64%
10,05%
7,04%
47,74%
7,54%

Policonsumo
Alcohol
Cocaína
Heroína
Cannabis
Otras

Sin estudios
Básicos
Medios
Universitarios

52,25%
11,80%
28,09%
2,25%
5,06%
0,56%

48,24%
12,06%
22,11%
17,59%

“me planteo un
futuro lleno de
posibilidades y
con mucho
optimismo”

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, sufren una 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.

perfiles de atendidos

89%
Casado
Divorciado
Separado
Soltero
Otros

11%

20,88%
14,29%
8,79%
48,35%
7,69%

Policonsumo
Alcohol
Cocaína
Heroína
Cannabis
Otras

Sin estudios
Básicos
Medios
Universitarios

46,99%
10,84%
33,73%
4,82%
3,61%
0%

83,52%
12,06%
2,20%
2,20%

Este programa tiene
iene 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 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.
semi
See busca que el usuario
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.

“luchar
luchar por lo
que quiero y ser
feliz
feliz”

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 horarios compatibles con las
obligaciones laborales y familiares.

perfiles de atendidos

87%
Casado
Divorciado
Separado
Soltero
Otros

13%

33,33%
6,48%
5,56%
47,22%
7,41%

Policonsumo
Alcohol
Cocaína
Heroína
Cannabis
Otras

Sin estudios
Básicos
Medios
Universitarios

56,84%
12,63%
23,16%
0%
6,32%
1,05%

18,52%
12,04%
38,89%
30,56%

“el
el lugar donde
puedo cambiar y
vivir una vida
nueva”
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. Tiene una 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 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,
que
por diferentes razones, tienen problemas
problemas con el consumo de alcohol u 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.

perfiles de atendidos

edad

98%

Cocaína
Cannabis
Otras

2,13%
95,74%
2,13%

2%

14
15
16
17
18
19
20
21

8,16%
12,24%
12,24%
18,37%
8,16%
14,29%
22,45%
4,08%

Estudia
16,33%
Trabaja
71,43%
Ni estudia ni trabaja 12,24%

Taller de Padres
Si en todos los programas de tratamiento la atención a la familia es 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
padr y madres.

“cada
cada día
aprendo cómo
fijarme y
alcanzar nuevas
metas”

Programas de prevención
La mejor rehabilitación, no cabe duda, sería la que no es necesaria hacer. Con esta vocación
surgieron los diferentes programas de prevención: Entre Todos, Rompecabezas, A tiempo, la
Escuela de Padres: ejercer una labor preventiva, evitar en lo posible la aparición del problema.
Es la tarea, que a la larga es más rentable, tanto a nivel económico, como de coste personal y
familiar. Nos gusta soñar con ese futuro en el que la prevención baste para tratar las
adicciones, pero mientras la realidad se nos impone, hemos de saber que tanto la prevención
como la rehabilitación forman parte de ese todo necesario para educar a los jóvenes y adultos
en su camino de libertad.

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 de los estudiantes, siguiendo el mismo ritmo y
contenidos que sus hijos/as en el aula.

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.

Otros programas
El programa Base, el programa Nocturno y el programa Joven constituyen,
constituyen entre los tres, el
núcleo de nuestro tratamiento. Pero dentro de ese todo tan heterogéneo que constituye el
mundo de las adicciones, han ido surgiendo nuevas necesidades. Atender la especificidad
de la adicción al Juego Patológico; el atender las demandas especiales de las mujeres, que
sufren una adicción; el facilitar la integración laboral de las personas que están finalizando
un programa de rehabilitación. Así es como,
como de ese núcleo inicial, se han ido creando el
programa de Mujer, el de Juego Patológico,
Patológi
el de Orientación Laboral y el de Prisión, que se
estructuran dentro de los tres programas nucleares.

“crecemos
crecemos
paso a paso”
paso

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,
Además algunas de ellas se enfrentan a ciertas
dificultades añadidas, tales como experiencias previas de maltrato,
malt
obligaciones
familiares,, etc. En Proyecto Hombre venimos desarrollando este programa de apoyo
específico a la mujer, que definimos como un complemento al resto de programas de
tratamiento.
Programa de orientación laboral
Una de las dificultades más serias
serias para una persona que realiza un programa de
tratamiento es su inserción laboral. Por ello ofrecemos a nuestros usuarios este
programa de orientación laboral desde el que se les ofrece orientación para la búsqueda
de empleo. En este programa se trabajan,
trabajan, tanto de modo grupal como individual,
diferentes aspectos relacionados con la Orientación Profesional. Para el desarrollo de
este programa, en este año, hemos contado con el asesoramiento y apoyo de los
profesionales de la asociación Dirección Humana.
Programa de juego patológico
En el ámbito de las adicciones,
adicciones uno de los problemas con que nos encontramos,
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
también hay algunas características
diferenciadoras. Por ello desarrollamos 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 Prisión
Sirve como punto de enlace entre el Centro Penitenciario y los diferentes programas de
tratamiento. Se realiza por medio de entrevistas y grupos de internos interesados en
realizar un programa de rehabilitación. Su finalidad es facilitar la reinserción
rein
social, una vez
abandonada la conducta adictiva. Este año hemos colaborado desde este programa con los
centros de Sangonera y Campos del Río, además del CIS “Guillermo Miranda)
Programa de apoyo
Este es uno de los últimos programas incorporados a la
la oferta de servicios de nuestra
institución, consistiendo en ofrecer un apoyo y seguimiento a aquellas personas que ya
han pasado por uno de los programas de tratamiento y pueden precisar de algún tipo de
asesoramiento o apoyo continuado.

Eventos del año
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 sociedad en general tenga presente la problemática
sobre la que trabajamos, por lo que hacemos un esfuerzo por difundir nuestra labor, con
diferentes actividades:

II Marcha senderista en Caravaca de la Cruz
Por segundo año consecutivo, organizamos una marcha
senderista
en Caravaca de la Cruz, en la que
participaron alrededor de doscientas personas,
compartiendo un estupendo día de deporte y
solidaridad.

III Gala deportiva a favor de Proyecto Hombre
En noviembre celebramos nuestra III gala deportiva en
el Palacio de los Deportes de Murcia, con la
participación de los equipos ElPozo Murcia F.S., UCAM
Universidad Club de Baloncesto y Escuela de Gimnasia
rítmica y estética Club Gymnos´85

Concurso de carteles preventivos para escolares
Junto a la gala deportiva convocamos un concurso de carteles preventivos dirigido a
escolares de la Región de Murcia, con el objetivo de fomentar la concienciación de los
más jóvenes sobre el peligro de las adicciones, en el que participaron un total de 8
centros educativos, sumando más de trescientos carteles.
Jornada de Puertas Abiertas para profesionales
En el mes de junio convocamos esta jornada a profesionales que trabajan en nuestro
ámbito, como modo de compartir nuestro trabajo, experiencias e inquietudes con
otros profesionales.. Esta jornada fue una oportunidad en la que pudimos compartir
con muchos profesionales con los que trabajamos en nuestro día a día.
Concierto del Orfeón Murciano Fernández Caballero
Los responsables
bles del Orfeón
O
quisieron que esta actuación fuera el acto inaugural que
daba comienzo a la gira conmemorativa del 80º aniversario de un coro muy arraigado
en la sociedad murciana, que se ha convertido en referente en la música coral de la
escena española y que es poseedor de numerosos reconocimientos nacionales e
internacionales.. El concierto se celebró en el Teatro Romea de Murcia y fue
realmente emotivo, con la participación de todo el elenco del Orfeón.

Nuestros números
CANTIDAD
APORTACIONES PUBLICAS
Consejería de Sanidad y Política Social
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Molina de Segura
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Servicio Murciano de Salud

10.659,20
20.000,00
31.000,00
18.000,00
24.537,42
125.000,00

APORTACIONES PRIVADAS
Donativos de familias y socios
Donativos de familias
Donativos de socios

215.117,00
42.672,90

Fundación Caja Murcia
Otros colaboradores y patrocinadores

58.000,00
586,61

Cabildo Superior de Cofradías
Fundación San Antonio - UCAM
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas
CONFER
Fundación de Trabajadores ElPozo
Cáritas Diocesana
Obra Misionera Ekumene
Otros donativos

5.240,50
25.000,00
4.000,00
27.487,53
6.000,00
12.000,00
8.800,00
42.315,59
10.426,73

Total ingresos
760.938,39 €

Patrocinadores y colaboradores

Donativos en efectivo

Donativos en especie
Otros ingresos
Otras subvenciones y donaciones. cap. Trasp. rdo. ejercicio

12.842,37
61.252,54

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Gastos de Formación

500.818,75
200.733,72
72
7.311,55

Saldo de préstamos recibidos a 01/01/2013
Cancelaciones realizadas durante 2013
Saldo préstamos a 31/12/2013

183.000,00
00
50.000,00
133.000,00

Total gastos
708.864,02 €

Endeudamiento
de la Fundación

En estas páginas presentamos nuestra memoria económica, reflejando nuestros ingresos
y gastos. Este balance ha quedado muy condicionado por la situación económica actual,
que nos ha obligado a realizar importantes ajustes en las partidas de gastos.

¿Cómo colaborar?
Si deseas colaborar económicamente con nosotros, puedes dirigirte a nuestra
compañera Santi en el teléfono 968 28 00 34, o realizar un ingreso en el siguiente
número de cuenta de CAJAMURCIA:

Compañeros de camino
El trabajo y los logros conseguidos a lo largo de este año 2013 no hubieran sido posibles sin
nuestros compañeros de camino, todas esas personas e instituciones que han creído en
Proyecto Hombre Murcia y en las posibilidades de recuperación e inserción de todos aquellos
que tienen un problema de adicción.

Usuarios y sus familias
Porque han depositado su confianza en Proyecto Hombre. Ellos son los protagonistas, la razón
de ser de Proyecto Hombre. Son ellos los que superan una adicción, los que se dejan ayudar, los
que al final luchan y vencen esta batalla.

Voluntarios
Son la esencia de Proyecto Hombre: solidaridad, esfuerzo y entrega, sin esperar nada a
cambio. Sin vuestro esfuerzo constante y poco recompensado, no sería posible hacer nuestro
trabajo tal y como lo hacemos.

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.

La sociedad de Murcia y sus empresas e instituciones
Porque sin ellos sería imposible seguir ofreciendo nuestros programas. A ella, a esta sociedad
va dirigida finalmente nuestra acción. Queremos contribuir a vivir en una sociedad mejor, a
paliar uno de los problemas que más daño hace a sus ciudadanos. Estamos agradecidos por
todo lo que nos aportan, y por todo lo que podemos devolverle.

