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Don Tomás Zamora Ros
Presidente del Patronato

Con la presentación  de esta memoria, preten-
demos  hacer un  resumen de la labor que Pro-
yecto Hombre Murcia ha realizado a lo largo del 
año 2014 y  presentar  con cifras y resultados  el 
grado de  cumplimiento de nuestro objetivo de 
servicio a las personas que necesitan de nuestra 
ayuda.

Las demandas de atención no han disminui-
do, por el contrario han aumentado y también 
la respuesta de Proyecto Hombre; el número de 
Entrevistas  de atención e información han sido 
553, en el programa de familias se atendieron 
a 420 personas y en el programa de tratamien-
to fueron 540 los usuarios tratados tanto en los 
programas base como nocturno, así como en los 
de mujer,  politoxicómanos, jóvenes, ludopatía, 
prisión y apoyo.

Con humildad y satisfacción, queremos  re-
saltar que el resultado de nuestro trabajo se ha 
visto compensado con el éxito y  como se cita  en 
la memoria: “el éxito no se logra solo con cua-
lidades especiales. Es sobre todo un trabajo de 
constancia, de método y de organización”. Un 
trabajo que realizan 22 profesionales con am-
plia experiencia  y en constante mejora del co-
nocimiento a través de las oportunas acciones 
formativas. Para Proyecto Hombre, la búsqueda 
de la excelencia, se ha  convertido en un objetivo 
vital. A este gran valor de profesionalidad, hay 
que sumar 140 voluntarios, a los que también se 
les dota de la mejor formación a través de cursos 
especializados. Su labor es importantísima y su 
generosidad y entrega el mejor ejemplo de soli-
daridad. Hemos conseguido un gran equipo que 

En Proyecto Hombre hemos entendido muy 
bien que evitar la rehabilitación es el futuro, de 
ahí nuestro empeño en los Programas de pre-
vención. Con la ayuda de la Consejería de Edu-
cación se están  consolidando  las actuaciones 
en centros educativos. Concretamente,  en este 
ejercicio,  se ha trabajado en 21 centros edu-
cativos,  85 profesores,  345 familias y 1.282 

potenciar los factores de protección de jóvenes 
y adolescentes frente al consumo de drogas. En 
esta misma línea de prevención, estamos traba-
jando y elaborando programas para la preven-

ción de las adicciones en el ámbito de las em-
presas.

En el capítulo de  los acontecimientos,  de-
bemos resaltar  la Visita del Presidente de la 

UCAM Murcia, el concierto de la Sinfónica de 
la Región de Murcia y los hermanos Piñana, así 
como el concierto solidario y actividades depor-
tivas de Caravaca de la Cruz.

Presentamos también, como ha sido habitual, 
el origen y aplicación de nuestros recursos. En 
este ejercicio se han reducido los gastos presu-
puestados y se han conseguido mejorar, gracias 
a algunos donativos extraordinarios los ingre-
sos, lo que permitirá reducir nuestra deuda 

que a pesar del gran servicio de utilidad social 
que Proyecto Hombre está prestando en la Re-
gión de Murcia, los fondos de las administracio-
nes públicas que recibe, sólo cubren un 30% de 
nuestro presupuesto, siendo las aportaciones 
privadas, las principales responsables del buen 
cumplimiento de nuestros objetivos.

de la Fundación y de la respuesta que gracias a 
las generosas ayudas económicas, y a  la labor 
de los voluntarios y profesionales de Proyecto 
Hombre, estamos dando a nuestros usuarios y 
sus familiares. 
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Doña Asunción Santos de Pascual
Directora -Presidenta

Es un privilegio para mí poder presentar cada 
año esta memoria que recoge el fruto del trabajo 
realizado  de tantas y tantas personas, institu-
ciones y  empresas,  que creen en la labor que 
realizamos. Estoy profundamente agradecida a 
todos/as y a cada uno de ellos/as.

Ha sido un año intenso como casi todos los que 
recuerdo desde que estoy de directora en esta 
casa,  pero me gustaría resaltar especialmente la 
labor del equipo de profesionales y voluntarios. 
El éxito de Proyecto Hombre es en gran parte 
debido al buen hacer de este gran equipo al que 
quiero resaltar de una manera especial en esta 

-
forman  un equipo cada vez más profesional, 
humano, formado y comprometido,  del cual me 
siento realmente orgullosa.

 Entre los grandes retos a los que nos estamos 
enfrentando desde Proyecto Hombre, quiero 
destacar la  atención prestada  a personas con 
un mayor grado de desestructuración personal, 
social y laboral que nos están llegando, perso-
nas en exclusión social, sin hogar, sin familia, 
sin recursos, con enfermedad mental y con  
problemas de adicción. Esto ha supuesto  para 
todos,  profesionales y voluntarios,  un mayor 
nivel de compromiso, especialización y atención 
a estas personas rotas y excluidas totalmente de 
la sociedad. 

Además, seguimos siendo un recurso de refe-
rencia  para aquellas personas que necesitan y 

pueden  compatibilizar su vida laboral, social y 
familiar con un tratamiento, nuestro programa 
Nocturno.  Este programa sigue  dando respues-
ta a este sector de la población con problemas 
de adicción,  personas que llevan una vida  nor-
malizada,  trabajan, tienen  en la mayoría de los 
casos apoyo familiar y social,  personas que co-
nocemos, que  todos tenemos muy cerca y que 
necesitan ayuda debido a su  problema de adic-
ción. Para ellos esta ideado este programa en 
el cual seguimos atendiendo a un número muy 
importante de personas.

También muy importante el  aumento de jó-
venes atendidos/as menores de 21 años que vie-
nen acompañados/as de sus familias, los cuales 
reciben una atención individualizada por parte 
de nuestros profesionales y  que está dando muy 
buenos resultados.  Es importante  y muy   acon-
sejable  pedir ayuda  especializada  cuando se 
empiezan a detectar las primeras señales,  espe-
cialmente en el caso de los más jóvenes.

Por supuesto,  nuestro compromiso  con la 
sociedad  en el área de la prevención escolar y 
laboral,  desde aquí animo a las instituciones a 
que sigan apoyando esta importantísima labor 
que tantos y tantos problemas y sufrimientos  
evitaría en todos los sentidos. 

Es verdad que cada día nos sentimos  más re-
conocidos, que somos un recurso más cercano a 
quien lo necesita,  pero tenemos por delante to-
davía mucho trabajo  de apertura, de ir quitando 
poco a poco los  estigmas  que la adicción crea y  
de ir haciendo de Proyecto Hombre un espacio 
de encuentro sin miedo, donde  se pueda venir  
a pedir ayuda  sin  que nos lo impida el que di-
rán o los propios prejuicios. 

 Quiero agradecer  la buena voluntad  y cola-
boración de muchas personas, instituciones  y 
empresas que han colaborado este año con no-
sotros, al patronato por su compromiso, a nues-
tro querido presidente, Tomás Zamora por su 
entrega incondicional, a  nuestros usuarios y fa-
milias que se ponen cada día en nuestras manos,  
con la esperanza de encontrar una vida más dig-
na y sin adicciones, a todos ellos/as  GRACIAS.  
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Quienes somos
Todo sobre Proyecto Hombre Murcia

La presente Entidad quiere un año más 
compartir el trabajo realizado durante el 
año 2014 y por ello les presentamos esta 
“Memoria Anual Proyecto Hombre Mur-
cia”. 

-
blemas de adicción de la región de Murcia 
son atendidas desde los diferentes Progra-
mas Terapéuticos de Proyecto Hombre en 
función de las necesidades individuales 
que presenten y esta intervención no sería 
posible llevarla a cabo sin la colaboración 
de la Fundación Solidaridad y Reinserción, 

programas mencionados.

Proyecto Hombre realiza un trabajo en 
red a través de su pertenencia a la Asocia-
ción Nacional Proyecto Hombre, la cual 

representa el trabajo realizado por todos 
los Centros provinciales, garantizando en 
todas sus actuaciones la profesionalidad 
necesaria para el bienestar de los usuarios. 
A su vez, la Asociación Nacional Proyecto 
Hombre forma parte de las siguientes Fe-
deraciones y Redes de trabajo internacio-
nales: 

WFTC - Federación Mundial de Comu-
nidades Terapéuticas.

RIOD

que trabajan en drogodependencias. 

FLACT - Federación Latinoamericana 
de Comunidades Terapéuticas. 

ENA - European Network on Addictions.

EFTT. Federation of Therapeutic Com-
munities.
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Presidente
D. Tomás Zamora Ros

Vicepresidente
D. Francisco Sardina Costa

Secretario
D. Jesús Hernández Martín

Vocales
D. José Luis Leante
D. Pascual Martínez Ortíz
D. Saturnino Vidal Abellán
D. José Fuertes Fernández
D. José Ballesta Germán
D. Carlos Egea Krauel
D. José Saura Martínez

Nuestra 

vision

Nuestra visión es ser un referente en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Mur-

cia en el ámbito de las adicciones, con la 

$nalidad de que Proyecto Hombre sea una 

respuesta e$caz tanto en el área preventiva 

como terapéutica; un recurso útil y cercano 

para toda aquella persona de la región que 

padezca cualquier tipo de dependencia.

Asumimos como misión de nuestro Pro-

grama, la atención integral a personas con 

problemas de dependencia. Nuestro com-

promiso incluye las áreas de prevención, 

tratamiento, reinserción, investigación y 

sensibilización social.

Aconfesionalidad y apartidismo

Sin ánimo de lucro

Aceptación incondicional de la persona

Integral e integrador

Respeto de la diversidad

Autenticidad y coherencia

Con$anza en la capacidad de cambio de la 

persona

Nuestra 

misión

Nuestros 

valores

Las personas que están al frente de dicha Fundación, velando por su buen hacer 

y que forman parte de su Patronato son las siguientes:
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Nuestros profesionales
Un total de 22 profesionales

Proyecto Hombre Murcia lo conforman 
un grupo multidisciplinar de 22 profesio-
nales con amplia experiencia en el campo 
de las adicciones (Psicólogos, Trabajadores 
Sociales, Pedagogos, Educadores Sociales, 
etc.) y un equipo de voluntarios que colabo-
ran en el desarrollo de los Programas y que 
suponen un recurso imprescindible para 
una óptima intervención terapéutica. 

Estos profesionales se organizan en tor-
no a cuatro equipos de trabajo, coordina-

de Equipo bajo la supervisión de Asunción 

Hombre Murcia.

EQUIPO NOCTURNO Y JÓVENES: 
Ángeles Cadenas.

EQUIPO ACOGIDA: 
María Dolores Ibarra.

EQUIPO COMUNIDAD: 
Reyes Heras.

CENTRO DE ESTUDIOS: 
Ana Muñoz.
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Acciones 
formativas de 
Proyecto Hombre
Foro de prevención en drogodependen-
cias en el ámbito laboral.

Jornadas Nacionales de PH: nuevos 
modelos de intervención.

Orientaciones practicas para la trami-

Curso de formación para mejorar la 
gestión de la información en el PH 
Nemos

“El éxito no se logra solo con 
cualidades especiales. 
Es, sobretodo, un trabajo de 
constancia, de método y de 
organización”

Víctor Hugo
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El voluntariado
Las raíces que nos empujan a crecer

El desarrollo del Programa Anual de For-
mación al Voluntario ha permitido dispo-
ner de 140 personas que han contribuido de 
manera altruista y solidaria a la mejora de 
la situación de los usuarios y han sido mo-
delos referentes para su bienestar. El objeto 
de su intervención ha sido dedicar parte de 
su tiempo de modo continuo, desinteresado  
y responsable al desarrollo de actividades a 
favor de los usuarios que integran los dife-
rentes Programas Terapéuticos. 

Esta acción voluntaria se ha desarrollado 
a través del dialogo y cercanía con el equipo 
terapéutico, formación adecuada para de-

-
ción y revisión.

Este Equipo de Voluntarios ha participa-
do en los diferentes sectores de trabajo que 
se desarrollan en Proyecto Hombre:

Terapéutica.
-

gida.

-
tuales.

-
tración.

Marzo: Convivencia de voluntarios en Comunidad Terapéutica

Mayo: Participación en el Encuentro de Voluntarios del Mediterráneo

Octubre: Participación en Escuela de Otoño.  (San Lorenzo del Escorial)

Octubre: Curso de formación inicial de voluntarios.

Octubre: Convivencia de voluntarios en Comunidad Terapéutica 

Noviembre: Jornada del voluntariado en Universidad Católica San Antonio (UCAM)

Diciembre: III Feria del voluntariado del Ayuntamiento de Murcia.

Convivencias y actividades de voluntarios
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Ponte en contacto con nosotros, 
estaremos encantados de atenderte.

Murcia
968 28 00 34

Caravaca de la Cruz
630 07 50 91

www.proyectohombremurcia.es
general@proyectohombremurcia.es

www.facebook.com/phmurcia
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Hemos atendido en 2014
A demasiadas personas buscando ayuda

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 

-
mero de personas que han sido atendidas 
en cada uno de nuestros programas, mien-

de las personas que hemos atendido en un 
tratamiento. 

Politoxicómano 47 %

Cocaína 30 %

Anfetaminas 1 %Heroína 4 %

Alcohol 14 %

Cannabis 4 %

Entrevistas de atención e información: 553

Programa familiar: 420 

Programas de tratamiento:  540

Base  150
Mujer  35
Nocturno  165
 Murcia  141
 Caravaca 24
Pol  18
Jóvenes  54
Ludopatía  26
Prisión  50
Apoyo  42
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Soltero 50 %

Separado 9 %Divorciado 13 %

Casado 28 %

Medios 15 %

Básicos 8 %Sin Estudios 63 %

Universitarios 14 %

Hombres 90 % Mujeres 10 %
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Hombres 89 %

Cocaína 50 %

Politoxicómano 16 % Casado 15 %

Básicos 5 %

Anfetaminas 1 % Divorciado 21%

Medios 2 %

Heroína 10 % Soltero 57 %

Sin Estudios 92 %Mujeres 11 %

Cannabis 8 % Separado 7 %

Universitarios 1 %

Alcohol 15 %

Programa base
Íntegro y personalizado
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El Programa Base es un proceso terapéutico conformado por tres fases destinado a personas 
consumidoras de cualquier tipo de sustancia y que se encuentran en un entorno muy deses-
tructurado a nivel social, familiar y/o laboral. La recuperación personal y social de la persona 
durante aproximadamente los 18 meses que dura el tratamiento es el objetivo prioritario:

1ª Fase:

Acogida

3ª Fase:

Reinserción

2ª Fase:

Comunidad 

Terapéutica

Esta fase se desarrolla en el  Centro de día, sede de la Fun-

dación de Reinserción y Solidaridad en Murcia y es donde 

la persona toma conciencia de su propia situación, comen-

zando a plantearse otra forma de vida.  La motivación es la 

herramienta fundamental para producir el cambio e iniciar 

el tratamiento.

Es una fase dura en la que el usuario tiene que enfrentar-

se a su realidad y asumir que tiene un problema de adic-

ción; debe afrontar sus miedos, los sentimientos de culpa, 

las desilusiones, etc., y se trabaja arropándolo pero también 

demandándole esfuerzo y compromiso. 

La fase puede realizarse en régimen ambulatorio (abier-

to) o residencial, en función de su per$l, de las necesidades 

detectadas y del apoyo familiar con el que cuente.

 El desarrollo de esta fase se realiza en régimen ambula-

torio y espaciando las sesiones con el terapeuta para iniciar 

el proceso de “desapego”. Esto no quiere decir que se le 

exima del acompañamiento necesario en caso de que nece-

site apoyo para volver a coger las riendas de su vida pero 

lleva implícita una toma de decisiones más autónoma. Esta 

última etapa será la considerada “fase de consolidación”, 

en donde todo lo que el usuario ha aprendido, todo lo que 

ha re/exionado e interiorizado lo va a poner en práctica en 

el ámbito personal, familiar, social y laboral. 

En este caso, el usuario se encuentra en régimen residen-

cial o semi-abierto (puede residir en el centro de lunes a 

viernes y los $nes de semana acuden al domicilio familiar). 

Es una fase de conocimiento en la que se profundizará so-

bre su trayectoria de vida personal y familiar, se realiza un 

trabajo sobre el reconocimiento de emociones y sentimien-

tos, se establecen los mecanismos adecuados para afrontar 

las di$cultades que vayan surgiendo y se enseñarán las he-

rramientas necesarias para facilitar el paso a su reinserción 

social. 
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Casado 36 %

Soltero 46%Separado 11 %

Divorciado 7 %

Básicos 10 %

Medios 24 %Sin Estudios 43 %

Universitarios 23 %

Programa nocturno
Manteniendo la estructura

Supone el inicio del camino que realiza 
un usuario en este programa, alejándose 
del consumo y construyendo una vida mas 
saludable. Tiene una 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 surgico la adicción. 
Tiene una duracion aproximada de 8 meses.

Fase A Fase B

Las personas atendidas en Proyecto Hombre provienen de diferentes entornos comunita-
rios y no todos cumplen con el prototipo socialmente conocido: persona adicta procedente de 
zonas periféricas y con una alta desestructuración a nivel familiar. 

El Programa Nocturno acoge a personas que disponen de cierta estabilidad personal, social 
y familiar cuya situación les facilita recibir el tratamiento adecuado sin necesidad de pres-
cindir de estos apoyos ya que el tratamiento lo reciben en régimen abierto y respetando los 
horarios laborales.
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Cocaína 16 %

Cannabis 3 % Mujeres 12%Politoxicómano 69 % Hombres 88 %

Alcohol 12 %

Murcia

141: Personas atendidas

San Martín de Porres, 7, 30001 
Murcia
968 280 034

Pedro Campos s/n 30400 
Caravaca de la Cruz

630 075 091

Caravaca de la Cruz

Personas atendidas: 24
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Programa joven
Los jóvenes son el futuro

Alcohol 2 %Mujeres 13% Cannabis 98 %Hombres 87 %

Estudia 80 %

No estudia, no trabaja 8 %

Trabaja 12 %

20 - 22 años 27 %

17 - 19  años 49 %14 - 16 años 23 %

Edad Media de años de consumo
2,97% ,
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Taller de Padres

 Las adicciones en adolescentes consti-
tuyen un problema de salud pública muy 
importante y que afecta a todo el entorno: 
familia, amistades, estudios, trabajo, etc. 
A través del Programa de “Jóvenes”, se in-
terviene utilizando el ocio y el tiempo libre 
como herramienta de aprendizaje y aban-
dono de conductas adjetivas para que los 
jóvenes reencuentren su identidad perso-
nal.

El tratamiento se lleva a cabo mediante 
actividades que se desarrollan entre el gru-
po de iguales y en un ambiente propicio de 
socialización, con una intervención adecua-

tratamiento.

La participación de la familia para la recu-
peración del joven resulta importantísima. 
En la mayoría de las ocasiones, los padres y 
madres acuden a Proyecto Hombre en bús-
queda de orientación y asesoramiento para 
ayudar a sus hijos, y es por lo que el “Taller 
de Padres” resulta muy tranquilizador para 
la familia.

En estos talleres, el terapeuta de Proyec-
to Hombre también anima a que todas las 
familias de  los distintos jóvenes se reúnan 
y compartan preocupaciones, expresen sus 
miedos y conozcan que los motivos por los 
que los jóvenes se inician en una adicción 
pueden ser muy variados pero al mismo 
tiempo superables.
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Programas de prevención
Evitar la rehabilitación es el futuro

Además de todo el trabajo en programas 
de tratamiento, desde Proyecto Hombre 
tenemos clara la necesidad de trabajar en 
programas de prevención dirigidos a cen-
tros educativos. Es el mejor modo de afron-
tar el problema de las adicciones. Para ello 
aplicamos en centros educativos diferentes 
programas de prevención: Entre Todos, 
Rompecabezas, y A Tiempo

El objetivo de los diferentes programas es 
el de potenciar los factores de protección de 
los jóvenes y adolescentes frente al consu-
mo de drogas, para lo que trabajamos con 
diferentes agentes preventivos: Profesora-
do de centros educativos, orientadores, fa-
milias, etc.

Atenciones realizadas a lo largo del año:
Profesores: 85
Familias: 345
Alumnos: 1282
Centros educativos: 21
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Es un programa que se imparte a los es-
tudiantes de Educación Secundaria de los 
diferentes Institutos de la Región de Mur-
cia, con el objetivo de que los jóvenes no 
recurran a las drogas como vía de escape a 
sus problemas. La implicación de la familia 
y los profesores de los Centros Educativos 

resulta muy importante para que el joven 
reciba una educación que refuerce su au-
toestima, para que sepa abordar sus pro-
blemas y que adquiera habilidades sociales 

de forma responsable.

La adolescencia es la etapa de vida donde 
las personas se encuentran más vulnerables 

-
te importancia a los estudios. Los cambios 
biológicos, psicológicos y sociales hacen 
que los jóvenes estén en un proceso conti-
nuo de búsqueda de identidad. Cambios en 
su cuerpo, en sus emociones, en el cuestio-

namiento de los valores, traen consigo an-
gustia, ansiedad y molestia, y por eso este 
Programa de prevención selectiva está di-
rigido a jóvenes que generalmente han fra-
casado en los circuitos escolares habituales 
o bien no se han integrado en la educación 
reglada.

Este Programa atiende los problemas de 
adicción de los estudiantes de Educación 
Secundaria pero a través de la formación 
directa a las familias preocupadas por el 
consumo de sus hijos. La familia es la ver-
dadera protagonista para que el joven se 
recupere, ya que se les enseña a manejar 

esta situación de forma adecuada e impi-

los problemas de drogas. La comunicación 
y la escucha activa resultan estrategias fun-
damentales para que se retomen las relacio-
nes entre la familia y el joven.

Programa Entre Todos

Programa Rompecabezas

Programa A tiempo
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Otros programas
Nos adaptamos a las necesidades

-
miento de personas con problemas de adic-
ción, conocemos que el mundo laboral no 
es ajeno a las problemáticas relacionadas 
con consumos de sustancias.

En ocasiones encontramos que son los 
propios condicionantes del trabajo los que 
constituyen incluso un factor de riesgo para 
el consumo de alcohol u otras drogas, por lo 
que entendemos que desde las empresas es 
posible implantar programas de prevención 
para sus trabajadores, que redundarán en 
una mejora de su clima laboral, así como de 
su nivel de productividad. Por ello, este año 
hemos comenzado a trabajar en este ámbi-
to. 

realizado en este campo, merece la pena 

destacar el encuentro que organizamos 

con profesionales de recursos humanos y 
técnicos de prevención de riesgos labora-
les, en el que abordamos la problemática 
del consumo de alcohol y otras drogas en 
las empresas y diferentes perspectivas para 
afrontarlo.

En el encuentro participaron como po-
nentes Andrés Samaniego, profesional de 

Humana, Miguel López Abad, director de 

prevención de Proyecto Hombre.
En el encuentro participaron profesiona-

les de 24 empresas y organizaciones de la 
Región de Murcia, que mostraron un gran 
interés y preocupación por el tema.

Programa de prevención de consumos 
y adicciones en el entorno laboral
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acceder a un programa de tratamiento, especialmente por la visión social que existe acerca de 
-

didas, tales como experiencias previas de maltrato, obligaciones familiares, etc. En Proyecto 

como un complemento al resto de programas 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, 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 

La ludopatía es un trastorno en el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológi-
camente incontrolable, a jugar de forma persistente y progresiva, afectando de forma negati-
va a su vida personal y social. Por esto, Proyecto Hombre pone en marcha un Programa espe-

y pueda recuperar las relaciones familiares, de amistad, etc., perdidas durante su adicción.

Sirve como punto de enlace entre el Centro Penitenciario y los diferentes programas de tra-
tamiento. Se realiza por medio de entrevistas y grupos de internos interesados en realizar un 

la conducta adictiva. Este año hemos colaborado desde este programa con los centros de San-

Este es uno de los últimos programas incorporados a la oferta de servicios de nuestra insti-
tución, consistiendo en ofrecer un apoyo y seguimiento a aquellas personas que ya han pasa-
do por uno de los programas de tratamiento y pueden precisar de algún tipo de asesoramiento 
o apoyo continuado.

Programa de mujer

Programa de orientación laboral

Programa  de juego patológico

Programa de prisión

Programa de apoyo
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Nuestros centros
Centros de día: Murcia y Caravaca de la Cruz

En Murcia 

Las mujeres, hombres y jóvenes con pro-
blemas de alcohol, drogas y juego, reciben 
tratamiento para abandonar su adicción y 
retomar las riendas de su vida. La ubicación 
territorial de este Centro en pleno casco de 
Murcia permite que las familias puedan 
participar en el tratamiento de la persona 
asistiendo a reuniones que les ayudarán a 
restablecer nuevas formas de comunica-
ción. 

En Caravaca

Los jóvenes y adultos que solicitan ayuda 
a Proyecto Hombre acuden a este local del 
Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz para recibir tratamiento. Mediante el 
Programa “Jóvenes” y del Programa “Noc-
turno”, las personas consiguen abandonar 
su adicción con la asistencia a talleres y ac-
tividades, ofreciendo también un espacio 
de atención a las familias que se encuentran 
desbordadas por el problema de adicción 
de su familiar.
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Comunidad Terapéutica

En El Palmar

Este Centro es un lugar de convivencia que 
dispone de 40 plazas residenciales contan-
do con todos los servicios necesarios para 
vivir (dormitorios, cocina, comedor, sala de 
estar, lavandería, etc.). Para que la perso-
na se recupere de su adicción y se sienta de 
nuevo apoyado por la sociedad, es necesa-
rio que siga las orientaciones del equipo de 
profesionales y no abandone el tratamien-

-
sonas profundizarán sobre su trayectoria 
de vida personal y familiar, tomarán con-
ciencia de aquellas situaciones difíciles por 
las que han pasado y encontrarán respuesta 
al por qué tienen un problema de adicción. 

“El lugar que ama-
mos, ése es nuestro 
hogar; un hogar que 
nuestros pies pue-
den abandonar, pero 
no nuestros corazo-
nes”

Oiver Wendell Holmes
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Concierto bené*co a 
favor de Proyecto Hombre

unieron por Proyecto Hombre el día 6 de 

La Orquesta de la Región de Murcia y los 
hermanos Piñana nos ofrecieron un con-
cierto en el Teatro Romea. 

La consejería de Educación, Cultura y 
Universidades, a través de la Orquesta de la 
región, colaboraron en la puesta en escena 
de este espectáculo, que mezcló la música 

Piñana a su vez adaptaron el concierto para 
que la voz de Curro Piñana brillara con la 
percusión. Todo ello compuso un conjunto 
espectacular. 

aquellos que nos ayudaron en la organiza-
ción y difusión de este evento.

Actividades deportivas 
y creativas realizadas en 
Caravaca de la Cruz

En Caravaca se realizaron varios eventos, 
entre ellos un evento deportivo en el cual  
compitieron y exhibieron distintas modali-
dades deportivas (baloncesto, voleibol, ba-
lonmano, gimnasia rítmica) en el Pabellón 
José Antonio Corbalán.

Por otro lado, se realizó un concurso de 
carteles preventivos en los centros escola-
res de Caravaca de la Cruz. Participaron los 
alumnos de quinto y sexto de primaria.

Eventos del año
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UCAM Murcia CF realizó un partido en bene*cio de 
Proyecto Hombre contra el Jaén.

-
yecto Hombre las entradas a su partido contra el Jaén, además, instaló huchas en los accesos 
y en el propio estadio para que tanto los abonados, como el público en general pudieran cola-
borar con nuestra causa. Las entradas tenían un precio de 5 € que eran íntegros para Proyecto 
Hombre.

Concierto solidario de Harmonie XXI en Caravaca de la 
Cruz

desarrollo del Programa Nocturno, uno de los programas de tratamiento de la institución, 
que se viene desarrollando en Caravaca desde 2006. El concierto solidario fue realizado por 
el Harmonie XXI y organizado por la Concejalía de Educación, Mujer, Familia y Bienestar 

Social.

Acciones para el día contra la Droga

El día 26 de junio se celebró el día contra la droga, se realizó un espectáculo performance 
que se dividió en tres partes y en seis actos. Montamos un stand en la plaza de la Merced (la 
Universidad)  con la intención de informar y con pancartas con las frases “Tienes una cita 
con la vida, una cita que está en el aquí y en el ahora”, “Sé el cambio que quieres ver en el 
mundo” y más. 
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Contamos todos

Usuarios y familias

Voluntarios

Trabajadores

Sociedad de Murcia y empresas

El trabajo y los logros conseguidos a lo 
largo de este año 2014 no hubieran sido po-
sibles 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.

Proyecto Hombre. Ellos son los protago-
nistas, la razón de ser de Proyecto Hombre. 
Son ellos los que superan una adicción, los 

y vencen esta batalla.

Son la esencia de Proyecto Hombre: so-
lidaridad, esfuerzo y entrega, sin esperar 
nada a cambio. Sin vuestro esfuerzo cons-
tante y poco recompensado, no sería posi-
ble hacer nuestro trabajo tal y como lo ha-
cemos.

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 responsabilidad social de las empresas 
murcianas se ha convertido en uno de nues-
tros pilares más  importantes. Hemos po-
dido desarrollar actividades de formación, 
organizar eventos culturales, de difusión y 
sensibilización, que sin el apoyo de estas no 

hubiera sido posible, ejemplo de esto es la 
memoria que os ofrecemos y que durante 
varios años patrocina Libecrom.
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Alberto Garre nos visita

Sanidad y Política Social, Catalina Loren-

-
cía Ruiz, nos visitaron el 30 de Octubre de 
2014. Para nosotros fue toda una sorpresa 
debido a que es el primer Presidente de la 
Región de Murcia que nos visita.

Realizamos junto con él una visita por la 
Comunidad Terapéutica situada en El Pal-
mar, se interesó en conocer nuestras ins-
talaciones así como nuestros objetivos y 
nuestra forma de trabajar. Aprovechamos 
la ocasión para informar de que este año se 
ha incrementado en un 22% el número de 
personas que atendemos. Al mismo tiempo, 
le informamos que los casos de rehabilita-
ción de éxito se habían incrementado tam-
bién. 

En la visita estuvo acompañado por el 
-
-

ción Santos de Pascual, que lo guiaron por 
las instalaciones del centro, donde el pre-
sidente puso intercambiar con nosotros las 
impresiones de trabajadores, voluntarios y 
usuarios, de este modo conoció de primera 

mano nuestra labor y la necesidad de re-
cursos que tenemos para realizar nuestra 
labor.

-
to Hombre realiza una labor importante en 
nuestra sociedad para liberar a las personas 
de las adicciones que les impiden llevar una 
vida normal”.

Por nuestra parte, estamos muy agrade-
cidos de la visita que nos realizó, y espera-
mos que esta visita nos sirva para reforzar 
el apoyo de la Comunidad y abra las puertas 
a nuevas colaboraciones, sin las que no po-
dríamos desarrollar nuestra labor de apoyo 
a la sociedad.

Garre visitó nuestra Comunidad Terapeutica

Alberto Garre visita Proyecto Hombre
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Proyecto Hombre en Cifras

APORTACIONES PÚBLICAS  CANTIDAD 
 
 Consejería de Sanidad 7.461,00 €
 Ayuntamiento de Murcia 20.000,00 €
 Ayuntamiento de Molina de Segura 31.000,00 €
 Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 18.000,00 €
 Servicio Murciano de Salud 125.000,00 €
 Ayuntamiento de San Javier 2.000,00 €
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 37.843,41 €
 
Total aportaciones públicas 241.304,41 €

APORTACIONES PRIVADAS  CANTIDAD 

 Donativos de familias y socios  
  Donativos de familias 233.342,00 €
  Donativos de socios 42.878,60 €
 Patrocinadores y colaboradores  
  Fundación Caja Murcia 78.200,00 €
  
 Donativos en efectivo  
  UCAM 40.000,00 €
  CONFER 42.046,71 €
  Fundación de Trabajadores ElPozo 1.050,00 €
  Cáritas Diocesana 24.000,00 €
  Obra Misionera Ekumene 7.200,00 €
  Otros donativos 37.637,40 €
 Donativos en especie 7.846,00 €
 Ingresos *nancieros 326,86 €
 Otros ingresos – Prestación de Servicios a la Comunidad 65.918,31 €

TOTAL INGRESOS 821.750,29 €
 Convenio de La Caixa ejecutable 2015 23.810,00 €

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL 515.481,30 €
RESTO DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 206.717,64 €
GASTOS DE FORMACIÓN 6.849,59 €

TOTAL GASTOS 729.048,53 €
DEUDA PENDIENTE 83.000,00 €
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Cómo colaborar

ES27 0487 0001 6620 0052 1314

Agradecimientos

Si deseas colaborar económicamente con nosotros, puedes dirigirte a nues-
tra compañera Santi en el teléfono 968 28 00 34, o realizar un ingreso en 
el siguiente número de cuenta de BMN (CajaMurcia):




