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don Tomás Zamora ros PresidenTe del PaTronaTo

En esta memoria, Proyecto Hom-
bre de la Región de Murcia, trata una 
vez más de presentar a la sociedad el 
grado de cumplimiento de los objeti-
vos,  origen y aplicación de los recur-
sos que recibimos y resultados obteni-
dos. En definitiva, facilitar la máxima 
información posible expresada en ci-
fras e informes; pero lamentablemen-
te no refleja los esfuerzos, sacrificios y 
lucha diaria de los usuarios, familia-
res, voluntarios y del gran equipo de 
profesionales magníficamente dirigi-
dos por su Directora doña  Asunción 
Santos de Pascual. Ellos, son los que 
dan vida a los resultados que aquí se 
presentan.

Por segundo año, además de ésta 
memoria detallada, hemos resumido 
en un tríptico los aspectos más signifi-
cativos y aunque se pierde en detalle, 
se gana en difusión. 

Como podrán comprobar en los 
informes que facilitamos, la confianza 
en Proyecto Hombre  de  usuarios y  
familiares sigue aumentando: el creci-
miento de  los programas de “Infor-
mación y orientación”,  el de “Trata-
miento ambulatorio” y el dirigido a 
“jóvenes y adolescentes” lo confirman 
con rotundidad . También confirma 
que el camino emprendido por la 
Fundación de intentar que las perso-
nas con adiciones reconozcan cuanto 
antes su problema  y reciban la ayuda 
necesaria, es el correcto. 

El resto de programas siguen 
creciendo en demanda como lo de-
muestra la importante cifra de 1.539 
personas atendidas en “atención y 
tratamiento” .

Este importante crecimiento ha 
sido sin  deterioro de la calidad de 
los servicios que prestamos, ratifica-
da por auditores externos mediante 
la certificación de calidad y donde se 
recoge  la opinión de los usuarios y 
familiares que la consideran en su va-
loración,  de nueve puntos sobre diez.

A las cifras de crecimiento hay que 
sumar las actuaciones en el campo 
de la prevención que se han estima-
do por encima de las 5.600 en cole-
gios, municipios y empresas, gracias 
a la colaboración de la Consejería de 
Educación y los a Ayuntamientos de 
Murcia, Molina de Segura, Caravaca 
de la Cruz,  San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Las Torres de Cotillas. Las 
actuaciones de prevención en el ám-
bito laboral,  están creciendo con la 
inestimable ayuda de las empresas e 
instituciones alcanzando la cifra de 
1.300 trabajadores.

Hasta aquí los resultados obteni-
dos, que lejos de ofrecer satisfacción, 
nos impulsan a seguir luchando y 
mejorando,  porque somos muy cons-
cientes de que se está haciendo dema-
siado poco desde los distintos esta-
mentos sociales en la lucha  contra las 
adicciones, quizá por falta de conoci-
miento de la gravedad del problema o 
por escasez de recursos.

La memoria ofrece un detalle resu-
mido del origen de los fondos y apli-
cación  de los gastos, no hemos que-
rido extender el informe con detalles 
contables, que naturalmente están a 
disposición de quien los demande.

Siguiendo en la clave de resumen, 

podemos decir, que hemos superado 
la crisis, que hemos devuelto el dine-
ro que en su momento nos prestaron 
Cáritas y Franciscanos y que nos ayu-
daron a seguir funcionando en estos 
difíciles años de crisis. Además me 
parece oportuno resaltar que para su-
perar la crisis, no solo fue necesario 
la ayuda económica de instituciones 
y patronos fundadores, sino también 
la de familias y socios, así como el ex-
traordinario apoyo de los profesiona-
les y voluntarios.

Cerraremos el capitulo económico, 
resaltando que hasta 2016, el aporte al 
presupuesto de las instituciones pú-
blicas fue sobre un 30%, mientras que 
en el ejercicio que se presenta, la ayu-
da de instituciones públicas, supone 
el 41%.

Dentro de la memoria encontra-
rán motivos para reflexionar y sacar 
conclusiones sobre los peligros que 
determinadas sustancias tienen. Solo 
me permito llamar la atención de los 
peligros del alcohol y su aceptación 
social.

El futuro nos presenta muchos re-
tos, no descubro nada nuevo, solo que 
en nuestro caso el futuro es presente y 
tenemos necesidad de atender más y 
mejor a nuestra creciente demanda de 
usuarios solicitando ayuda, sobre todo 
de los jóvenes, que ven incrementada 
las actuales amenazas de adicción con 
el reto digital. Debemos aumentar la 
lucha en campo de la  prevención y es 
fundamental intensificar nuestro tra-
bajo en investigación, que tan buenos 
resultados nos ha dado para la mejora 
de programas y tratamientos.

Para afrontar esos retos, necesi-
dades de hoy, son necesario medios. 
Tenemos que ampliar las instalacio-
nes, los terapeutas, los voluntarios, 
personalizar los tratamientos… etc. 
Contamos para poder conseguirlo con 
la confianza y apoyo de todas las per-
sonas que creen en Proyecto Hombre.

 Citar las instituciones y donantes 
que nos ayudan no lo creo necesario, 
porque estoy seguro, reciben en su so-
lidaria generosidad, el mayor de los 
agradecimientos.

Solo quiero cerrar esta presenta-
ción, con el agradecimiento personal a 
mis compañeros de Patronato
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doña asunción sanTos de Pascual direcTora - PresidenTa

Cuando leemos  los diferentes in-
formes sobre la situación del consumo 
de drogas en Europa y España, lo que 
nos trasladan no es muy alentador. 

 El último  Informe Europeo sobre 
Drogas (EODT, 2016)  destaca que 
Europa tiene un problema de drogas 
cada vez más complejo, donde des-
tacan  de manera importante los esti-
mulantes, un consumo cada vez mas 
abusivo de medicamentos y el consu-
mo problemático del cannabis,  sobre 
todo,  entre los más jóvenes.

  Así mismo,  España es uno de los 
países que está a la cabeza  en el con-
sumo de algunas  de estas sustancias, 
y  sigue siendo el país en el que más 
droga se confisca de toda Europa: co-
caína (22 toneladas) y hachís  (el 66% 
del total de Europa).

Según el último Informe Anual 
del Observatorio Español de la Dro-
ga y Las toxicomanías (OEDT) 2015 
y  La Encuesta sobre alcohol y drogas 
en España (EDADES) 1995-2013,  las 
drogas con mayor prevalencia de con-
sumo en España son el alcohol (78%), 
el tabaco(41%) y los hipnosedantes 
(12%), seguidos del cannabis(9%) y la 
cocaína(2%).

Teniendo en cuenta  todos estos 
datos, podemos estar de acuerdo en 
que se necesita con  urgencia que tan-
to  Europa como España adopten po-
líticas en materia de drogas cada vez 

más comprometidas.

Por nuestra parte, lejos de sentir-
nos desesperanzados con esta situa-
ción, esta  nos da fuerza para seguir 
luchando y realizando nuestro traba-
jo con más compromiso y entrega,  si 
cabe.

 Un compromiso que nos ha lle-
vado durante estos 22 años de exis-
tencia en Murcia y concretamente en 
este año 2016 a atender a mas de 1500 
personas en los diferentes programas 
de tratamiento ( P. Base, P. Nocturno, 
P. jóvenes y adolescentes, familias, lu-
dopatía, mujer, etc.) y a mas de 5.000 
en nuestros programas de prevención 
(escolar, familiar y laboral).

 Un compromiso que nos ha lleva-
do  a centrarnos en la persona  y su 
desarrollo, donde nuestro esfuerzo 
esta cada vez más enfocado en indivi-
dualizar los procesos, y en adaptarnos 
cada vez más a las demandas que nos 
llegan de las personas que acuden a 
nosotros. 

Un compromiso que nos impulsa 
a evaluar continuamente nuestro tra-
bajo, a mejorar nuestras propuestas y 
nuestro modelo, a investigar y  a con-
seguir que cada vez,  nuestra inter-
vención sea más eficaz y eficiente. 

Nos mueve sobretodo el gran  res-
peto que nos produce  cada una de las 
personas que vienen a nuestros pro-

gramas. Hombres, mujeres, jóvenes y 
adolescentes que junto con sus fami-
lias   vienen con la esperanza de poder 
resolver sus problemas de adicción  y 
volver a tener una vida digna y feliz, 
como todos y todas merecemos.

 Por todo esto,  un año más tengo 
la alegría y el privilegio de presentar 
esta memoria que pone de manifiesto 
el trabajo realizado por todo el equi-
po humano que forma PH. Un equipo 
compuesto por 26 profesionales, más 
de 130 voluntarios y un patronato de 
13 personas encabezado por nuestro 
presidente,  D. Tomas Zamora.

Solo me queda dar las gracias a 
todas las personas, instituciones, em-
presas, particulares, amigos y ami-
gas que confían en nosotros y hacen 
posible que cada día podamos seguir 
haciendo nuestro trabajo con ilusión y 
con esperanza.

También quiero dedicar un mere-
cido reconocimiento a todas las perso-
nas y familiares que tienen la valentía 
de reconocer su problema y   pedir 
ayuda .  

GRACIAS POR CONFÍAR EN 
NOSOTROS.
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¿Quiénes somos?

Presidente
Don Tomás Zamora Ros
Vicepresidente
Don Francisco Sardina Costa
Secretario
Don Jesús Hernández Martín

Vocales
Don Saturnino Vidal Abellán
Don José Fuertes Fernández
Don Carlos Egea Krauel
Don José Saura Martínez
Don Pascual Martínez Ortíz
Doña Mª Isabel Peñalver Garcerán
Doña Concepción López Soler
Don Juan Bernal Roldán
Don Alberto Requena Rodríguez 
Doña Alicia Plaza Mazón

Nuestra visión es ser un referen-
te en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en el ámbito de las 
adicciones, con la finalidad de que 
Proyecto Hombre sea una respues-
ta eficaz 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 nues-
tro Programa, la atención integral a 
personas con problemas de depen-
dencia. Nuestro compromiso incluye 
las áreas de prevención, tratamiento, 
reinserción, investigación y sensibili-
zación social.

- Aconfesionalidad y 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

Nuestra Visión

Nuestra Misión

Nuestros Objetivos



Página_6 

nuesTros Profesionales

Acciones Formativas de Proyecto Hombre
 

 Curso básico de diseño y gestión de evaluación de programas de prevención y tratamiento.

Curso avanzado de diseño y gestión de evaluación de programas de prevención y tratamiento.

Jornadas: Mitos y realidades sobre el cannabis.

Salud mental y adicciones.

V WFCT  Institute  Mallorca 2016

Directora /Presidenta

Equipo
Comunidad

Equipo
Centro de

Estudios

Equipo
Acogida

Equipo
 Nocturno y 

jóvenes
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VolunTariado

Contamos con más 130 personas que colaboran con 
nosotros aportando un valioso trabajo sin el que 
la entidad no sería lo que es. Pero la aportación de 
los voluntari@s  va mucho más allá de la labor que 
realizan: son un referente, un apoyo, un ejemplo 
de compromiso y de entrega altruista; para todos 
nosotros, el equipo, las familias, y por supuesto las 
personas por las que trabajamos. Los voluntari@s 
desarrollan su trabajo en los siguientes sectores:

· Recepción y atención telefónica: Los voluntari@s 
se convierten en nuestro contacto con el exterior, y 
el primer rostro con que se encuentra quien acude 
a nosotros.

· Atención a familias: Participan en grupos de au-
toayuda, escuchando, acompañando, ofreciendo 
apoyo…

· Acompañamiento en Comunidad Terapéutica: 
Colaboran en la organización de la comunidad, es-
cuchan, comparten,…

· Acompañamiento en el Piso de Acogida: Más allá 
de ser alguien que acompaña, escucha y educa, el 
voluntari@ se convierte en un referente como per-
sona. 

· Talleres Formativos y Lúdicos: Participan en la 
formación de nuestros usuari@s en diferentes áreas.

· Acompañamientos puntuales: Acompañan a los 
usuari@s cuando tienen que hacer alguna gestión, 
ir al médic@, etc.

· Apoyo en Acogida: Acompañan a los usuari@s en 
las tareas cotidianas en la fase de Acogida.

· Asesoramiento jurídico y administración.

Convivencias y actividades de 
voluntarios

+ Feria de la Caridad (mes 2016)

+ Jornada de convivencia entre profesionales y 
voluntarios (Noviembre de 2016) 

+ Participación en Espacios de Voluntariado, 
evento organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia en torno a la figura e instituciones de volun-
tariado.

+ Participación en la Feria de Entidades del Pro-
grama de Voluntariado Universitario dentro de las 
actividades programadas para la Bienvenida Uni-
versitaria (octubre 2016)

+ XIV Escuela de Otoño en El Escorial (Octubre 
2016)

+ Curso de formación inicial de voluntarios (abril 
y octubre de 2016)

+ Feria GEN VOLUNTARIO (Noviembre 2016)

+ Día Internacional del Voluntariado, 5 de Di-
ciembrede 2016.

Celebrado este año en Murcia (Abril 
2016)  Este 2016 hemos tenido el privi-
legio de celebrar en nuestro Centro el X 
Encuentro de Voluntarios del Mediterrá-
neo, a la que han asistido voluntarios de 
los programas de Proyecto Hombre de la 
zona mediterránea (Cataluña, Castellón, 
Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y 
Murcia). Este encuentro ha sido un mar-
co para compartir su experiencia como 
voluntarios, dentro de un clima de con-
vivencia a través de talleres  y activida-
des lúdicas. 

X Encuentro mediterráneo 
de voluntarios de Proyecto 
Hombre
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nuesTro Trabajo en 2016

Todos los años damos respuesta a las necesidades 
de información, asesoramiento, apoyo y tratamien-
to de aquellas personas que demandan ayuda. Lo 
hacemos desde una atención personalizada, ofre-
ciendo diferentes programas, según el perfil y ne-
cesidades de las personas que acuden a nosotros.

Como se aprecia en la tabla en el programa de in-
formación y diagnóstico se han atendido más de 
600 demandas de información y en el programa de 
atención a familias se ha atendido a 428 personas. 
Respecto a los programas de tratamiento, el progra-
ma más demandado es el nocturno, que desarrolla-
mos tanto en Murcia como en Caravaca de la Cruz 
y que permite realizar un tratamiento a personas 
que se encuentran activos laboralmente.

En cuanto a la problemática por la que, durante 
el 2016, demandan ayuda es prioritariamente por 
problemas relacionados con el consumo de cocaí-
na (35%), o policonsumo (29%) que habitualmente 
suele ser de cocaína y alcohol. Las personas que so-
licitan tratamiento por consumo de heroína supo-
nen un 4%

Programa de Información y Diagnóstico:  683
Programa familiar:   428
Programas de tratamiento:  655
 Programa base:  148
 Programa nocturno:  195
  Murcia: 166
  Caravaca de la Cruz:  29
 Programa jóvenes:  66
 Programa mujer:  49
 Programa POL:  79
 Programa ludopatía:  34
 Programa prisión:  42
 Programa apoyo:  42
Solicitudes de información vía web 50

Hombres 88%Mujer 12%

Sin estudios 31%

Estudios medios 40%

Estudios universitarios 18%

Casado 30%

Soltero 52%

Divorciado/Separado 17%

Viudo 1%

Alcohol 22%

Cannabis 10%

Policonsumo 28%

Benzodiacepina 1%



Página_9 

Programa base

Este programa se dirige a atender a 
personas con cualquier tipo de pro-
blema de adicción y que presentan 
una grave desestructuración personal 
social y laboral. El 35% de los atendi-
dos en 2016,  lo fueron por consumo 
de cocaína, un 23% por problemas de 
consumo de alcohol, un 21% por poli-
consumo y un 8% de heroína.

En relación al perfil de estudios des-
taca que pese a que la mayoría  de los 
usuarios no tienen estudios (54%), un 
7% completaron los estudios univer-
sitarios.

Este programa se estructura en tres fa-
ses con objetivos diferenciados:

Esta fase se desarrolla en el Centro de 
día, sede de la Fundación Solidaridad 
y Reinserción en Murcia y es donde la 
persona toma conciencia de su propia 
situación, comenzando a plantearse 
otra forma de vida. La motivación 
es la herramienta fundamental para 
producir el cambio e iniciar el trata-
miento. Es una fase en la que el usua-
rio tiene que enfrentarse a su realidad 
y asumir que tiene un problema de 
adicción; debe afrontar sus miedos, 
los sentimientos de culpa, las desilu-
siones, etc., y se trabaja arropándolo 
pero también demandándole esfuerzo 
y compromiso. La fase puede realizar-
se en régimen ambulatorio (abierto) o 
residencial, en función de su perfil, de 
las necesidades detectadas y del apo-
yo familiar con el que cuente.

El desarrollo de esta fase se realiza 
en régimen ambulatorio y espacian-
do 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 necesite 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 reflexio-
nado e interiorizado lo va a poner en 
práctica en el ámbito personal, fami-
liar, social y laboral.

Es una fase de conocimiento en la que 
se profundizará sobre su trayectoria 
de vida personal y familiar, se realiza 
un trabajo sobre el  reconocimiento de 
emociones y sentimientos, se estable-
cen los mecanismos adecuados para 
afrontar las dificultades que vayan 
surgiendo y se enseñarán las herra-
mientas necesarias para facilitar su 
reinserción social.

1ª Fase: Acogida 2ª Fase: 
Comunidad Terapéutica

3ª Fase: Reinserción

Hombres 83%Mujeres 17%

Sin estudios 54%

Primaria 10%

Secundaria 29%

Universitarios 7%

Casado 19%

Divorciado/Separado 18%

Soltero 62%

Viudo 1%

Alcohol y drogas 21%

Alcohol 23%

Benzodiacepinas 1%

Cannabis 12%
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Programa nocTurno

Fase A Fase B

Este programa da respuesta a las necesidades de tratamiento de problemas de 
adicción a personas que no sufren una grave desestructuración a nivel perso-
nal, familiar o social. Gracias a la estructura y horarios de este programa pue-
den recibir tratamiento sin dejar de trabajar.

De los programas de tratamiento que ofrecemos es el que atiende a un ma-
yor número de personas y con un perfil respecto al consumo muy variado: un 
35% solicitan tratamiento por cocaína, un 34% por consumo de alcohol y otras 
drogas, el 20% por alcohol específicamente, e incluso un 9% por consumo de 
cannabis.

El programa se estructura en dos fases

Con el objetivo de llegar al máximo posible de personas, ofrecemos este trata-
miento en dos centros en la Región de Murcia:

Supone el inicio del camino que reali-
za un usuario en este programa, ale-
jándose del consumo y construyendo 
una vida más saludable. Tiene una 
duración aproximada de 6 meses.

En esta fase se busca la profundiza-
ción en la historia personal del usua-
rio analizando las causas por las que 
ha surgido la adicción. Tiene una du-
ración aproximada de 8 meses

Murcia
Personas atendidas: 166
San Martín de Porres, 7, 30001
Murcia
968 280 034

Caravaca de la Cruz
Personas atendidas:  29
Diego Cortés, 9, 30400
Caravaca de la Cruz
630 075 091

Sin estudios 16%

Primaria 12%

Secundaria 46%

Universitarios 26%

Casado 37%

Divorciado/Separado 17%

Soltero 45%

Viudo 1%

Alcohol y drogas 34%

Alcohol 20%

Benzodiacepinas 1%

Cannabis 9%

Hombre 92%Mujer 8%
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Programa joVen

Los jóvenes y adolescentes de 
nuestra sociedad constituyen el fu-
turo al que debemos girar la mirada. 
Esta población nos está planteando 
serios retos que son necesarios abor-
dar: el problema del uso de alcohol 
y otras drogas como estilo de ocio 
imperante, y/o el aumento de la ac-
tividad de juego con apuestas entre 
los más jóvenes,  está dando lugar a 
problemas de abuso y adicción que 
traspasan la “función recreativa”, y 
termina afectando a todas las áreas de 
la persona: familia, estudios, amigos, 
trabajo... etc.

En el “Programa Jóvenes” lleva-
mos a cabo una intervención indivi-
dualizada, en la que la persona anali-
za los factores de riesgo relacionados 
con el consumo que existen en su vida, 
con el fin de desarrollar estrategias de 
afrontamiento alternativas y estilos 
de vida más saludables al consumo 
de drogas. Desde un plano más hu-
manista, el reencuentro con la identi-
dad personal y la experiencia interna 
de crecimiento constituyen otro de los 
objetivos básicos.

En este programa destinado a jó-
venes de entre 14 y 25 años,  hemos 
atendido a un total de 66 adolescen-
tes, de los cuales el 84% eran hombres 
y el 16% eran mujeres. Siendo en su 
mayoría estudiantes (75%).

Las drogas por las que más jóvenes 
acuden al programa son el consumo 
problemático de cannabis (81%); se-
guido por consumo de alcohol (40%) 
y por último, cocaína (16%).

Reencontrando el camino

*Estos datos suman más de 100, debido a que son 
categorías no excluyentes

Estudia 75%

Estudia y trabaja 2%

Trabaja 15%

Alcohol 40%

Tabaco 88%

Cannabis 81%

Hombres 84%Mujeres 16%
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Programas de PreVención

Desde Proyecto Hombre 
conocemos la importancia del trabajo 
preventivo como la mejor forma 
de combatir/afrontar el problema 
de las adicciones. Venimos años 
aplicando programas de prevención 
eficaces en las áreas educativas y más 
recientemente laboral, desarrollados 
por técnicos con amplia experiencia 
en el tratamiento de las adicciones, lo 
que supone un elemento de calidad 

diferenciador con otros programas de 
prevención.

A nivel de prevención escolar 
hemos desarrollado los siguientes 
programas y actuaciones, en 
relación directa con el alumnado, o 
través de la formación de agentes 
preventivos como profesores/tutores 
y orientadores de los centros escolares 
y formativos y familias. 

Dirigido a estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria (1º y 2º ESO), que 
no presenten situaciones de riesgo espe-
cífico en el consumo de drogas. La inter-
vención de los técnicos de prevención 
de Proyecto Hombre se realiza tanto con 
los profesores como con los orientadores 
de los centros escolares. El objetivo del 

programa es incidir sobre las conductas, 
creencias y actitudes de los chicos para 
potenciar factores personales de protec-
ción ante el desarrollo de una adicción 
(una sana autoestima, capacidad de ges-
tionar las propias emociones, desarrollo 
de habilidades sociales etc).

Dirigido a adolescentes y jóvenes 
que, sin presentar una dependencia en 
la actualidad, sí que presentan una situa-
ción específica de riesgo, por diferentes 
factores, como por ejemplo el fracaso y 
abandono escolar, etc. Este programa ha-

bitualmente se implementa con el alum-
nado de los Programas de Formación 
Profesional Básica, también mediante la 
relación de apoyo, formación y asesora-
miento al tutor y profesorado.

Este Programa atiende los proble-
mas de adicción de los estudiantes de 
Educación Secundaria pero a través de 
la formación directa a las familias preo-
cupadas por el consumo de sus hijos. La 
familia es la verdadera protagonista para 
que el joven se recupere, ya que se les en-

seña a manejar esta situación de forma 
adecuada e impidiendo el agravamiento 
y cronificación de los problemas de dro-
gas. La comunicación y la escucha activa 
resultan estrategias fundamentales para 
que se retomen las relaciones entre la fa-
milia y el joven.

Entre Todos

Rompecabezas

A tiempo

Programas de prevención escolar

A través de estas sesiones se pre-
tende ofrecer un acercamiento a los 
jóvenes de Educación Secundaria 
Obligatoria al conocimiento de las 
drogas y sus posibles consecuencias. 
Se plantea una metodología que parte 
del diálogo y el respeto a los conoci-
mientos e ideas previas del alumna-
do, sin abordar conceptos e informa-

ción alejada de sus intereses. Más 
que ofrecer información sobre drogas 
se trata de apoyar que se planteen 
preguntas y resolver dudas en torno 
a las mismas, ofreciendo a los jóvenes 
un espacio en el que poder plantear 
dudas, inquietudes y discutir desde el 
respeto sobre diferentes posiciones en 
tornos a las drogas y su consumo. 

Considerada la familia un elemen-
to fundamental en la prevención de 
las adicciones en los jóvenes, durante 
el año 2016 hemos trabajado con 161 
padres y madres en “talleres dirigidos 
a familias”, cuyo propósito ha sido do-
tarlos de un espacio, donde adquirir y 

entrenar las competencias parentales 
que disminuyan el riesgo de consumo 
y desarrollo de una adicción por par-
te de sus hijos, convirtiendo así a la 
familia en el principal agente preven-
tivo o factor de protección de los/las 
jóvenes.

Sesiones informativas sobre sustancias  
(3º y 4º de ESO)

Talleres dirigidos a familias

ToTal de personas en programas de prevención escolar

Alumnos (Secundaria  y Formación Profesional)  3924
Profesores y educadores (De centros educativos y asociaciones)  190
Familias (Centros de educación Secundaria)  161
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Programas laborales

Desde este programa formamos a 
técnicos y agentes que trabajan en 
el entorno comunitario y son claves 
en el desarrollo de una prevención 

integral y comunitaria (Educadores/
as, trabajadoras sociales, profesiona-
les sanitarios, policías, asociaciones, 
etc.)

Desde nuestra experiencia en el 
tratamiento de personas con proble-
mas de adicción, conocemos que el 
mundo laboral no es ajeno a las pro-
blemáticas relacionadas con consu-
mos 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 
ámbito.

Este año se ha intensificado el tra-
bajo en prevención laboral, comen-

zando con la organización de un de-
sayuno de trabajo, que se denominó  
Consumos y adicciones en el entorno 
laboral, estrategias y experiencias de 
intervención, en el que pudimos com-
partir experiencias con empresarios, 
responsables de recursos humanos 
así como con especialistas en preven-
ción de riesgos laborales. Como po-
nentes en esta jornada intervinieron 
Javier Pérez y Daniel Muñoz, de Pro-
yecto Hombre y Francisca Alcahud, 
del Servicio de Vigilancia de la Salud 
del Excmo. Ayto. de Murcia.

Además de dicho evento, desde 
el equipo de prevención de Proyecto 
Hombre se desarrollaron el año pasa-
do varios cursos de formación y sen-
sibilización a trabajadores, en los que 
participaron aproximadamente tres-
cientas personas.

Programa de prevención de consumos
y adicciones en el entorno laboral

Formación a técnicos, educadores y otros agen-
tes que intervienen en el ámbito comunitario

Más allá de la preocupación por la prevención con los más jóvenes, desde 
Proyecto Hombre estamos preocupados por la incidencia de los consumos de 
alcohol y otras drogas en el entorno laboral, por lo que estamos trabajando 
en programas de información y prevención dirigidos al colectivo de trabaja-
dores/as

Otros técnicos del ámbito sociocomunitario  45
Trabajadores (Prevención en el entorno laboral)  1306
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oTros Programas

Programa de Orientación laboral

Programa de mujer

Programa de Apoyo Programa de Juego patológico

Programa de Prisión

Desde este programa se ofrece un 
apoyo específico a aquellas perso-
nas que habiendo realizado un pro-
grama de tratamiento previamente 

presenten alguna necesidad de ase-
soramiento o apoyo continuado. Este 
año participaron 42 personas en este 
programa.

Desde este programa se ha ofre-
cido a las 49 mujeres participantes 
una respuesta y apoyo más específi-
co. La mujer que tiene un problema 
de adicción sufre, si cabe, mayores 
dificultades a la hora de acceder a un 
programa de tratamiento, especial-
mente por la visión social que existe 
acerca de las mujeres consumidoras. 

Además algunas de ellas presentan 
algunas dificultades añadidas, tales 
como experiencias previas de mal-
trato, obligaciones familiares, etc. En 
Proyecto Hombre venimos desarro-
llando este programa de apoyo espe-
cífico a la mujer, que definimos como 
un complemento al resto de progra-
mas de tratamiento.

En este programa han participado 
79 usuarios de nuestros tratamientos 
con necesidades de apoyo, asesora-
miento y orientación para el acceso 
al mercado de trabajo y la mejora de 
su empleabilidad. En este programa 
se trabajan, tanto de modo grupal 

como individual, diferentes aspectos 
relacionados con la definición de ob-
jetivos laborales, la motivación para 
la búsqueda de empleo así como el 
desarrollo de estrategias y técnicas de 
búsqueda activa de empleo.

Además de las adicciones a sus-
tancias, en nuestra sociedad se plan-
tean problemas de adicción muy se-
rios a los juegos de azar. Desde este 
programa se ofrece una respuesta 

integral a las personas que han de-
sarrollado un problema de este tipo. 
Desde este programa se ofreció aten-
ción y tratamiento a un total de 34 
personas.

A través de la intervención en 
los diferentes centros penitenciarios 
de la Región de Murcia (Sangonera, 
CIS “Guillermo Miranda” y Campos 
del Río) desde este programa se ha 
atendido a un total de 42 personas, 
sirviendo como enlace entre los cen-

tros penitenciarios y los programas 
de tratamiento. A través de entrevis-
tas individuales llevamos a cabo una 
labor de diagnóstico y de motivación 
para la realización de un tratamien-
to.
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nuesTros cenTros

Los jóvenes y adultos que solicitan ayuda a 
Proyecto Hombre acuden a este local del Excmo. 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para reci-
bir tratamiento. Mediante el Programa “Jóvenes” y 
del Programa “Nocturno”, las personas consiguen 
abandonar su adicción con la asistencia a talleres y 
actividades, ofreciendo también un espacio de aten-
ción a las familias que se encuentran desbordadas 
por el problema de adicción de su familiar.

Las mujeres, hombres y jóvenes con problemas 
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 ple-
no 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 comunicación.

Este Centro es un lugar de convivencia que dis-
pone de 34 plazas residenciales, 12 de ellas conve-
niadas por el Servicio Murciano de Salud, contando 
con todos los servicios necesarios para vivir (dor-
mitorios, cocina, comedor, sala de estar, lavandería, 
etc.). Para que la persona se recupere de su adicción 
y se sienta de nuevo apoyado por la sociedad, es 
necesario que siga las orientaciones del equipo de 
profesionales y no abandone el tratamiento. Duran-
te la estancia en el Centro, las personas profundiza-
rán sobre su trayectoria de vida personal y familiar, 
tomarán conciencia de aquellas situaciones difíciles 
por las que han pasado y encontrarán respuesta al 
por qué tienen un problema de adicción.

Centros de día: Murcia y Caravaca de la Cruz Comunidad Terapéutica

En Caravaca En Murcia En El Palmar
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Índices de saTisfacción

La satisfacción entre programas transversales Personas que han finalizado el tratamiento

 Media 2016 Media anterior 2015

Usuarios 8.79 8.44

Familias 9.15 9.15

Voluntarios 7.81 8.33

Terapeutas 6.54 6.33

BASE  22

NOCTURNO  34

JOVENES  15

CARAVACA  10

TOTAL 81
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eVenTos 2016

X Encuentro de Voluntarios
del Mediterráneo

Información: proyectohombremurcia.es // 968 28 00 34 
Inscripción: voluntariado@proyectohombremurcia.es 

La mar de voluntarios
Sábado 16 y domingo 17 de abril de 2016
Villa Pilar, Santo Ángel, Murcia.

La Consejera visita la Comunidad 
Terapéutica donde desarrollamos 
nuestro programa INSOLA

El 19 de Mayo de 2016, la Consejera 
de Familia e Igualdad de Oportunida-
des,  Violante Tomás, visitó nuestra Co-
munidad Terapéutica para conocer el 
programa semiresidencial para usuarios 
con problemas de adicción, y con un nivel 
alto de desestructuración a nivel familiar, 
social y laboral.

Firma del Convenio con la Fundación 
CajaMurcia

Firma del Convenio con el  Ilustrísimo 
Ayuntamiento de San Javier

Firma del Convenio con la Fundación 
La CaixaCampaña de Proyecto Hombre 

Murcia “Dale la vuelta a las 
adicciones”

Firma del Convenio con el  Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Molina de Segura

II Torneo de Futbol en red por la 
inclusón, celebrado en Murcia

Cartel del X Encuentro del 
Mediterráneo, organizado por 
Proyecto Hombre Murcia
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ProyecTo Hombre en cifras

Aportaciones Públicas Aportaciones Privadas

Totales

Gastos

 Consejería de Educación y Universidades 5.999,00 €
 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 23.375,00 €
 Ayuntamiento de Murcia 20.000,00 €
 Ayuntamiento de Molina de Segura 34.000,00 €
 Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 19.000,00 €
 Servicio Murciano de Salud 214.578,00 €
 Ayuntamiento de San Javier 2.000,00 €
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 35.469,00 €
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social  41.796,28 €

Donativos de familias y socios 
  Donativos de familias 258.392,99 €
 Donativos de socios 50.212,84 €
Patrocinadores y colaboradores
 Fundación Caja Murcia 58.000,00 €
 Restos de colaboradores 651,12 €
Donativos en efectivo
 UCAM  20.000,00 €
 CONFER 24.800,80 €
 Fundación de Trabajadores ElPozo 3.450,00 €
 Cáritas Diocesana 24.000,00 €
 Otros donativos 40.796,29 €
Donativos en especie 6.526,00 €
Ingresos financieros 21,27 €
Otros ingresos  diversos 80.071,04 €

TOTAL INGRESOS 963.139,63 € 
PREVISIÓN OBRAS Y REPARACIONES 81.307,80 €

GASTOS DE PERSONAL  660.063,74 €
RESTO DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 214.022,78 €
GASTOS DE FORMACIÓN 7.745,31 €
TOTAL GASTOS 881.831,83 €



agradecimienTos cómo colaborar

HáZTe VolunTario

Si deseas colaborar económicamente con 
nosotros, puedes llamar al teléfono 968 28 00 34, 
o realizar un ingreso en el siguiente número de 
cuenta de BMN (CajaMurcia):

ES27 0487 0001 6620 0052 1314

Si deseas colaborar con nosotros y
hacerte voluntari@, puedes ponerte

en contacto preguntando por el
responsable de voluntariado. Desde
Proyecto Hombre te daremos toda
la formación necesaria para poder

convertirte en voluntari@.
968 28 00 34.

De Lunes a Jueves de 8:00h a 22:00
Viernes de 8:00h a 15:00h.

voluntariado@proyectohombremurcia.es


