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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Nuestra VISIÓN es la de ser una organización de 
referencia en el ámbito de las adicciones y la ex-
clusión social, trabajando para mejorar y ampliar 
nuestras intervenciones

Nuestros VALORES se basan en el humanismo, la 
responsabilidad, el respeto, la dignidad, la solida-
ridad, la igualdad, la profesionalidad y el compro-
miso.

Nuestra MISIÓN es el abordaje integral de las 
adicciones desde la perspectiva Bio-Psico-Social, 
a través de la prevención, el tratamiento y la re-
ducción de daños. 
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Queridas/os amigas/os! 

¡Qué honor de nuevo poder pre-
sentar una nueva memoria! ¡En esta 
ocasión la de 2016! Cuánto trabajo, 
ilusión, logros y aprendizajes, ale-
grías y tristezas, se encuentran tras 
estas páginas, que de alguna ma-
nera quiere expresar y recoger todo 
un año de servicio a la sociedad 
granadina.

Atendemos a personas, hombres 
y mujeres, adultos y jóvenes, con 
problemas de adicciones, con o sin 
sustancias, desde nuestro contras-
tado método educativo-terapéu-
tico con un claro abordaje bio-psi-
co-social en el que la persona y su 
familia son acompañadas en sus 
caminos.

Tanto en la prevención como en la 
intervención terapéutica nuestros 
equipos dan lo mejor de sí mismos, 
humana y profesionalmente ha-
blando, para que estas las perso-
nas que acuden a nuestros centros, 
afronten con esperanza su proble-
ma de adicción, se rehabiliten y re-
inserten socio-laboralmente con 
total garantía.

Finalizo un año más agradeciendo 
a todos/as aquellos/as que creen 
en nuestro trabajo y nos apoyan 
como son; los miembros de nues-
tro Patronato, todo el equipo de 
profesionales, a nuestro incansable 
voluntariado, a todas las personas 
usuarias y a sus familias, a institu-
ciones públicas y privadas, aso-
ciaciones varias, y a todo aquel/

aquella que da lo mejor de sí mis-
mo/a para que en los distintos pro-
gramas educativo-terapéuticos de 
nuestros centros ubicados en Gra-
nada, Motril, Guadix y Huétor Santi-
llán siga fluyendo la vida.

Muchas felicidades a todas/os y 
gracias de nuevo por todo lo que 
aportáis.

Manuel Mingorance Carmona 
Director-Presidente
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Contamos con nuestra Comunidad Terapéutica en régimen semi-residencial, ubicada en el entorno natural 
de Huétor Santillán, donde las personas pueden centrarse en su proceso de autoconocimiento a través de la 
gestión emocional. 
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Proyecto Hombre Granada es miembro de la Or-
ganización Solidaria Proyecto Hombre que en 
1984 llega a España. Es una asociación reconocida 
por el Plan Nacional de Drogas y colabora a nivel 
internacional con el Observatorio Europeo. Para 
Naciones Unidas, es una ONG de carácter consul-
tivo especial ante el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC).

En el año 2000 se constituye en la provincia la Fun-
dación Granadina de Solidaridad Virgen de las An-
gustias (FGSVA) que da cobertura legal y social a 
Proyecto Hombre Granada. En 2001 inauguramos 
nuestro primer centro de tratamiento y reinserción 
sociolaboral, dirigidos a personas con problemas 
de adicciones y sus familias. 

Nuestra metodología se basa en el modelo 
Bio-Psico-Social, que entiende, que las adiccio-
nes vienen causadas por múltiples factores y no 
por un factor único; Factores biológicos, psicoló-
gicos (lo que implica pensamientos, emociones y 
conductas) y sociales.

Nuestras intervenciones están basadas en la 
transversalidad de género y adaptadas a personas 
con diversidad funcional.

Entendemos que la persona es protagonista de su 
proceso, que tiene sus propios recursos y que por 
otro lado tiene la capacidad de iniciar y finalizar 
del programa.  Es dificil definir lo que convierte un 
tratamiento en exitoso, si hubiera que apostar por 
algo, sería la relación humana y la profesionalidad.
 
Nuestros centros y programas están en constante 
evaluación, pudiendo adaptarse a las demandas y  
los constantes cambios sociales. 
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Nuestra Sede Central, está ubicada 
a espaldas de la Gran vía de Grana-
da para ofrecer un servicio cerca-
no y de fácil acceso en transporte 
público. Ofrecemos información y 
asesoramiento, Programas de Tra-
tamiento Ambulatorio, Prevención, 
Servicios Generales, Médicos, Jurí-
dicos y de Voluntariado.

Contamos con un Centro de Tra-
tamiento Ambulatorio Diurno en el 
que ofrecemos una gran cobertura 
en la costa granadina. Disponemos 
de un programa de tratamiento 
además de un servicio de asesora-
miento e información.

Disponemos de un Punto de Infor-
mación general en el que ofrece-
mos orientación y asesoramiento 
sobre nuestra metodología y pro-
gramas.

GRANADA

HUÉTOR SANTILLÁN

MOTRIL GUADIX
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958-29-60-27  

958-54-54-62 

958-82-42-99 958-54-54-62

L- J 9:00 - 14:00 /// 16:00 - 21:00  
 V   9:00 - 14:00

L- J 9:00 - 14:00 /// 16:00 - 19:00  
 V   9:00 - 14:00

L y J    8:00 - 15:00  /// V  8:00 - 14:30  
M y X  8:00 - 14:00 /// 17:00 - 19:30  M  17:00 - 19:00

ph@proyectohombregranada.org

chuetor@proyectohombregranada.org

acogidamotril@proyectohombregranada.org

CONÓCENOS: PROYECTO HOMBRE GRANADA
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* 2000 Constitución de la Fundación Granadina de Solidari-
dad Virgen de las Angustias (FGSVA) que la cobertura legal 
y social a Proyecto Hombre Granada 

* 2001 Presentación definitiva de los Estatutos de la Funda-
ción en la Junta de Andalucía *2001 Apertura del Centro de 
Tratamiento Ambulatorio en Granada 

* 2001 La Junta de Andalucía clasifica la Fundación como 
de Asistencia Social y aprueba los estatutos con C.I.F. 
G-18547091. Entidad sin fines lucrativos inscrita en el Regis-
tro Andaluz de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales con número AS E/4156 

* 2001 El Ayuntamiento de Guadix  entrega un placa en re-
conocimiento al trabajo de todos nuestros voluntarios 

* 2005. Concesión de la Medalla de Oro de Cruz Roja entre-
gada, en Granada, por S.M. la Reina de España, Doña Sofía 

* 2005 Inscripción en la el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Granada, con el número 
de Registro 9 de la Sección Segunda 

*  2006 adaptación de los estatutos a la nueva ley de fun-
daciones; cambio de red social ampliación de fines y añadi-
mos al nombre FGSVA (Proyecto Hombre Granada

* 2006 Organización y celebración en Granada de la XIX 
Asamblea de la Asociación Proyecto Hombre

* 2008 Galardón “Gorrión de Plata” de la AA.VV. Zaidín-Ver-
geles

* 2011 Premio Andaluz al Voluntariado 2011 en su modalidad 
de persona voluntaria: Francisco Rodríguez Barragán

* 2012 Medalla al mérito distinguido (en reconocimiento a 
las virtudes y valores cívicos que viene inculcando de ma-
nera permanente en la sociedad; por su dilatada trayectoria 
al servicio de la paz, la democracia, la justicia y la incansa-
ble defensa del ser humano. 

Por la importante labor social, asistencial y humanitaria con 
los más desfavorecidos… “por la Asociación Nacional de 
Mérito Duque de Ahumada, Amigos del Cuerpo de la Guar-
dia Civil

* 2013 El MADOC, en la celebración de su XVI aniversario, 
hace entrega al Director-Presidente de Proyecto Hombre 
Granada de la cédula de “Adalid Honorífico del MADOC”

* 2013 El Cuerpo de Policía Nacional de Andalucía Oriental 
otorga un Galardón-Reconocimiento a Proyecto Hombre 
Granada “por su labor, trayectoria, trascendencia e impor-
tancia social de las tareas desempeñadas, eficacia, proyec-
ción y acercamiento a los ciudadanos y al Cuerpo Nacional 
de Policía”.

Obispado Guadix-Baza

Arzobispado de Granada

Excmo.Ayuntamiento de Motril

Excmo.Ayuntamiento de Guadix

Excmo.Ayuntamiento de Baza

Ginés García Beltrán (Presidente)

José Alberto Fernández Pérez

Gregorio Morales Rico

Rosario María Requena Ibáñez

Mariana Palma Murcia

Valentina López Alegre

Jerónimo Salcedo Jerónimo

Enrique Vázquez Pérez

Mercedes García Puertas

Francisco Manuel Escudero Cabello

Julián Martín Arjona

Francisco Trujillo Haro

Congregación Apostólicas Corazón de Jesús

Cooperativa Motrileña de Transportes COMOTRANS

Fulgencio Spa Vázquez, S.L.

Miguel García Sánchez e Hijos, S.A.

Asociación Motrileña de Ayuda al Toxicómano AMAT

Gestión y Explotación de Restaurantes S.L. ABADES 

Asociación Costa Tropical de Chiringuitos

Jose María Tortosa Alarcón

Juan Carlos Carrión González

Ignacio Peláez Pizarro

Isidro Gómez Chacón

Francisco Rodríguez Barragán

Manuel Mingorance Carmona

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

DIRECTOR-PRESIDENTE
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Sin duda, uno de los pilares fundamentales que 
dan soporte y apoyo a esta Entidad. 

Contamos con equipo de voluntariado activo y 
comprometido compuesto por 92 personas.

Durante este año 2016 han participado activamen-
te en la realización de talleres, actividades de ocio 
y tiempo libre, eventos, campañas, tareas informa-
tivas, búsqueda de recursos y apoyo.

Hemos de destacar que nuestro voluntariado dis-
fruta de una formación continua durante todo año 
en la que pueden desarrollar sus habilidades per-
sonales y sociales. Esto repercute positivamente 
en la calidad de sus intervenciones con las perso-
nas usuarias y sus familiares.

Agradecemos profundamente la gran labor de to-
das estas personas, que mejoran y hacen más hu-
mano nuestro funcionamiento diario.

VOLUNTARIADO

Álvaro Pérez Morales
Coordinador de Voluntariado

Nuestra entidad ha experimentado un excelente 
crecimiento a lo largo del año 2016 llegando a 38  
trabajadores/as en distintas áreas.

Principalmente, nuestros equipos están compues-
tos por profesionales en psicología, medicina, pe-
dagogía, derecho, trabajo social, educación social 
y otros (administrativos y monitores). Esto nos per-
mite que podamos llegar a un nivel de calidad y 
profesionalidad óptimo.

La flexibilidad y la conciliación familiar es vital para 
ofrecer un entorno cómodo en el que desempe-
ñar nuestra actividad diaria con total tranquilidad. 

La mayoría de los contratos son a jornada com-
pleta, a los que tenemos que sumar la estabilidad 
y la confianza que el Convenio del Tercer Sector 
genera en nuestros equipos.

El equipo que conforma Proyecto Hombre Grana-
da está en constante movimiento, de forma pe-

riódica, hacemos cambios organizativos en los 
equipos, así promovemos que nuestros/as traba-
jadores/as adquieran experiencia y conocimien-
tos de todas las áreas en las que intervenimos,

Nuestra entidad se compone por equipos de:
* Terapeutas
* Prevención
* Administración y Gestión
* Servicios Generales
* Monitores de día y noche
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CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA)
Nuestros programas de Tratamiento Ambulatorios dan 
respuesta a las demandas de aquellas personas que 
se ven afectadas por problemas de adicciones y no re-
quieren ingreso residencial.  

Al ser un formato ambulatorio, permite compatibilizar 
las responsabilidades cotidianas, (la familia, el trabajo, 
relaciones, etc...), con el tratamiento.
 
El objetivo general es lograr que la persona consiga el 
grado de autonomía necesario con el que hacer frente 
a las dificultades del día a día para el desarrollo de un 
estilo de vida saludable.

Una de nuestras prioridades es intervenir, siempre que 
la persona afectada lo permita, con las personas que 
conforman su entorno (familiares, amigos, pareja, etc...) 
para facilitar el proceso de deshabituación.
En todos los programas de tratamiento ambulatorio 

se incluye de manera más específica un programa de 
tratamiento para la adicción al alcohol y/o a los psico-
fármacos. 

Además atendemos a personas que presentan proble-
mas conjuntos de salud mental y adicciones, en coor-
dinación con los servicios públicos de salud. Durante 
este 2016 hemos atendido a 190 personas en nuestros 
programas ambulatorios.

Virginia Padilla Barrales
Coordinadora CTA Granada

Terapeuta/Psicóloga

Francisco Expósito Cifuentes
Cordinador CTA Motril

Terapeuta/Educador

A lo largo de este 2016 hemos atendido de forma di-
recta a  871 personas, 706 participaron en algunos de 
los diferentes programas de prevención, tratamiento 
o reducción de daños, además 165 personas recibie-
ron información. El total de altas terapéuticas fue de 91  
personas entre los distintos programas.
A todos estos programas hay que añadir las atencio-
nes que se les prestan a los familiares y los/as acom-
pañantes de estas  personas, que no son contabiliza-
das y que duplican las intervenciones.

En materia de Prevención Universal y Selectiva alcan-
zamos de manera directa e indirecta una población to-
tal de 10890 jóvenes. 

A finales de 2016, hemos empezado a recibir multitud 
de demandas por problemas asociados al mal uso 
de nuevas tecnologías, apuestas on-line y juego pa-

tológico, una tendencia que se incrementa a medida 
que se toma conciencia de su importancia. Respecto 
a la proporción de las personas atendidas en nuestros 
programas, podemos ver el siguiente reparto:
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ORIENTACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO AUTONOMÍA

FASE DE VALORACIÓN PROGRAMA DE ACOGIDA PROG. DESHABITUACIÓN

En esta fase se realizan entrevis-
tas de valoración para estudiar 
cada caso con el objetivo de es-
tablecer el plan de intervención 
individualizado más adecuado, 
así como el programa de trata-
miento que mejor se adapte a la 
situación de cada persona.

En ellas se valora el estado mé-
dico, psicosocial y familiar de 
cada persona atendida.

El objetivo es facilitar y promo-
ver la motivación para el cambio, 
centrado principalmente en la 
adquisición de hábitos  de vida 
saludable. 

Además se fomenta el desarro-
llo de las capacidades persona-
les así como la implicación del 
núcleo familiar.
Durante el periodo de acogida 
se realiza una preparación previa 
al ingreso en la Comunidad Te-
rapéutica.

Ofrece a las personas usuarias 
la posibilidad de afrontar la tota-
lidad del tratamiento en régime 
abierto, sin necesidad de ingreso 
residencial.

El objetivo es el de lograr la des-
habituación del consumo de 
sustancias y/o de comporta-
mientos   adictivos, que permita 
a la persona desarrollar habilida-
des y recursos para afrontar su 
vida de manera autónoma

Punto de partida del Pro-
grama Base y el Programa 
de Tratamiento Ambu-
latorio. Se pretende que 
las personas se orienten 
hacia la adaptación a las 
normas, límites y respon-
sabilidades esenciales.

Esta fase está orientada 
a afianzar los pasos lle-
vados a cabo en la fase 
anterior de orientación. La 
persona usuaria se ha he-
cho consciente del sen-
tido del tratamiento y ha 
adquirido la disposición a 
llevarlo a cabo.

Esta fase supone el nú-
cleo del proceso terapéu-
tico ya que es aquella en 
la que se identifican de 
forma más manifiesta las 
actitudes y comporta-
mientos relacionados con 
las conductas adictivas.

En este nivel la persona 
usuaria consolida el pro-
ceso de normalización 
social y de autonomía 
personal, llevando a cabo 
un estilo de vida autóno-
mo libre de consumo de 
sustancias.

Nuestros Centros de Tratamiento Ambulatorio es-
tán compuestos por los Programas de:

* Acogida de Granada y Motril
* Reinserción Sociolaboral
* Programa Nocturno de Apoyo

Carmen D. Ortiz Moreiro
Terapeuta CTA Granada 

Trabajadora Social

Sonia Valdivia Cruz
Terapeuta CTA Motril

Trabajadora Social

M. Carmen Serrano Píñar
Terapeuta CTA Granada

Pedagoga

CENTRO DE TrATAMIENTO AMBULATORIO
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Elena Domingo Cámara
Terapeuta CT

Psicóloga

Salvador Carrión García
Coordinador CT

Terapeuta/Trabajador Social

Mª Carmen Espigares Oteros 
Monitora CT

Manuel Delgado Rodríguez
Terapeuta CT

Mª Dolores Martínez Giménez 
Terapeuta CT

Trabajadora Social

Óscar Venegas Arcos
Monitor CT

comunidad terapéutica (ct)
El objetivo principal de nuestra Comunidad Tera-
péutica es el crecimiento personal a través del au-
toconocimiento y la toma de contacto con la reali-
dad. De esta manera podemos ser conscientes de 
nuestras limitaciones y capacidades para hacer 
frente a los problemas cotidianos.

La Comunidad forma parte de la segunda fase 
del proceso educativo-terapéutico del Programa 
Base, en la que se realiza un trabajo terapéutico 
de cada área (comportamentales, cognitivo-afec-
tivas y decisionales) en el ámbito sociofamiliar de 
la persona usuaria.

Para alcanzar estos objetivos, la persona se inter-
na en régimen semi-residencial. De esta manera 
se puede  poner en práctica lo aprendido dentro 

de la Comunidad durante la semana, en el entorno 
real de cada persona. Solo así será posible cumplir 
los objetivos propuestos. Para complementar este 
proceso, nuestro Servicio jurídico ofrece asesora-
miento sobre los temas judiciales. 

Para abordar de forma integral el proceso de las 
personas usuarias un equipo multidisciplinar de 
profesionales,formados en psicología, pedagogía, 
trabajo social y medicina se encargan de hacer un 
seguimiento individual de cada caso.

Durante el año 2016 atendimos a 68 personas y 
sus familias.
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Son muchas las personas que mostrando una apariencia de absoluta normalidad en sus vidas, pueden estar 
padeciendo una adicción. El PNA es un programa innovador y moderno, que nació para adaptarse a nuevos 
perfiles de personas que mantienen sus estructuras familiares y sociales, pero estas empiezan a verse amena-
zadas debido al consumo de psicoestimulantes y/o alcohol y otras conductas adictivas.

A través de un amplio repertorio de actividades e instrumentos educativos y terapéuticos, que incluyen como 
herramienta principal la autoayuda, se desarrollan grupos de análisis de muy diversas temáticas, además de 
talleres y seminarios, que ayudan a las personas implicadas a encontrar respuestas y a iniciar el cambio que 
demandan para sus vidas. El objetivo general es el de ayudar a la consecución de una autonomia a las personas 
consumidoras de sustancias psicoestimulantes y/o alcohol, cuyo deterioro vital ocasionado por dichos consu-
mos no se puede considerar "severo", con o sin problemas de adicciones sin sustancias (apuestas, juegos de 
azar. etc...). 
Durante el 2016 atendimos a 40 personas junto sus familias.

PROGRAMA NOCTURNO DE APOYO (PNA)

Miguel A. Márquez Gutiérrez
Coordinador Reinserción y PNA

Terapeuta/Pedagogo

Vanesa García Pérez
Terapeuta PNA y Reinserción 

Psicóloga

Ramón M. Ariza Guerrero 
Terapeuta PNA 

Psicólogo

PROGRAMA DE REINSERCIÓN (cr)

Esta fase supone afianzar los objetivos logrados 
en las fases anteriores de Acogida y Comunidad 
Terapéutica en la que la persona usuaria tenga la 
capacidad de tomar sus propias decisiones.

Es un espacio de crecimiento y desarrollo perso-
nal en condiciones de menor protección y mayor 
contacto con el mundo exterior. 

Así, a través de un proyecto personal se preten-
de dar continuidad a las habilidades y cualidades 
adquiridas durante el proceso de tratamiento para 
consolidar la plena integración familiar, social y la-
boral.

Al finalizar esta fase se obtiene el alta terapéutica, 
donde se consolidan los objetivos terapéuticos 
y en la que damos garantías de que la persona 
es totalmente autónoma para gestionar de forma 
plena su vida.

Cada semana, preferentemente por la tarde se 
realizan grupos de autoayuda y programaciones; 
de manera continuada se programan talleres, en-
trevistas personales, grupos de pareja y familia, 
etc., que favorecen la consecución de la abstinen-
cia y la autonomía personal. 

Por otra parte, los familiares acuden a seminarios 
informativos y grupos de autoayuda.

Este área de Reinserción-Sociolaboral se ha visto 
potenciada con la puesta en marcha del Proyecto 
INSOLA, ya que añade elementos más específicos 
de formación y búsqueda de empleo.

Durante el año 2016 atendimos a 26 personas y 
sus familias a las que acompañamos durante el 
duro proceso de deshabituación e inserción so-
cio-laboral.
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PROGRAMA INTRAPENITENCIARIO

Mª Dolores Pérez Fernández 
Terapeuta Prisión

Abogada

Es un programa motivacional que trata de dar una 
respuesta profesionalizada a las personas internas 
con problemas de adicción que demandan aten-
ción dentro de prisión.

Las personas internas inician el programa educa-
tivo/terapéutico (fase de motivación) para poder 
continuar la deshabituación, una vez que se de-
termine su excarcelación  (bien por aplicación del 
tercer grado penitenciario, concesión de libertad 
condicional o cumplimiento de condena).

Los objetivos que persigue son rentabilizar tera-
péuticamente la permanencia en prisión de las 
personas internas y posibilitar el inicio de un pro-
ceso terapéutico orientado hacia la abstinencia 
definitiva.

Estos objetivos se trabajan a través de entrevistas 
individuales, en las que se hace hincapié en la mo-
tivación para el inicio de un programa terapéutico: 
grupos de motivación al cambio (que se realizan 
dos veces a la semana en el módulo terapéutico 
del centro penitenciario); seminarios y por último, 
talleres formativos.

Se atiende una medida anual de 70 internos/as en 
entrevistas individuales, de los cuales 24, en este 
2016 terminaron realizando el proceso de motiva-
ción al tratamiento dentro del centro penitenciario.

Desde Octubre de 2013 realizamos una interven-
ción de lunes a viernes en el Centro Penitenciario 
de Albolote. También realizamos en el Centro de 
Inserción Social de Granada (CIS) el seguimiento 
de los internos clasificados en tercer grado.

PROYECTO INSOLA
El Proyecto de INserción SOcioLaboral para per-
sonas con problemas de Adicciones (INSOLA) 
supone una apuesta innovadora por la inserción 
sociolaboral de personas desfavorecidas que se 
encuentran en tratamiento en nuestros centros.

Para lograr este objetivo se estructuran una serie 
de actuaciones que desarrollarán un amplio aba-
nico de actividades formativas con el objetivo de 
incrementar la capacitación laboral de la persona.

Además de llevar a cabo una intermediación la-
boral con empresas de inserción que faciliten la 
inserción laboral en sectores profesionales emer-
gentes. 

Durante la implemetación en el primer año, 126 
personas se adherieron al proyecto, que mediante 
un itinerario personalizado de inserción sociola-
boral esperamos conseguir:

* Que jóvenes disminuyan las variables relaciona-
das con el fracaso escolar y retomen un itinerario 
formativo, o bien se incorporen al mercado laboral.

* Que quienes cuenten con un empleo: lo manten-
gan; que aquellos que con su empleo no obtie-
nen respuesta a sus expectativas y necesidades, 
logren un desarrollo competencial que favorezca 
su empleabilidad o, si procede, el cambio de em-
pleo.

* Que quienes se encuentran desvinculados del 
mercado laboral, adquieran las habilidades, com-
petencias y capacitación formativa necesarias que 
posibiliten su reincorporación al mismo.
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PROGRAMA JOVEN
Es un programa educativo-terapéutico dirigido a 
jóvenes de entre 13 y 22 años que presentan con-
ductas adictivas con y sin sustancias.
Persigue la promoción integral del adolescente, 
fomentando así la adquisición de valores y hábitos 
saludables.

El objetivo de este programa es crear un espa-
cio en el que los/as jóvenes puedan expresarse y 
compartir sus vivencias, reflexionando y profundi-
zando en ellas para potenciar su autonomía y pre-
paración de cara a la vida adulta. 
Las intervenciones llevadas a cabo en este pro-
grama se rigen bajo el principio de adecuación, 
adaptando la metodología de trabajo y los conte-
nidos a los intereses y preocupaciones de los/as 
adolescentes. 

A través de la promoción de estas habilidades se 
pretende que el programa joven sea un recurso 
que permita a los/as adolescentes identificar los 
factores de riesgo existentes en su entorno y pro-
mocionar los factores de protección para lograr un 

estilo de vida saludable y autónomo.
Mediante la creación de grupos adaptados al per-
fil de cada joven, sesiones individuales, y sesiones 
conjuntas con la familia se abordan aspectos tales 
como:

* Información y Mitos sobre sustancias
* Uso adecuado de las Nuevas Tecnologías (Tics) 
* Sexualidad y conductas de riesgo
* Comunicación familiar
* Habilidades sociales y relacionales
* Uso adecuado del ocio y tiempo libre
* Abordaje del área educativa 
* Técnicas de afrontamiento y toma de decisiones
* Técnicas de control y manejo del estrés

 

ESCUELA DE MADRES Y PADRES 
Nuestra Escuela de Madres y Padres surge para 
dar respuesta a aquellas familias que necesitan 
herramientas y habilidades necesarias para facili-
tar  la comunicación y la relación con sus hijos/as. 
Ofreciéndoles así, un entorno en el que la norma-
tiva y la afectividad sean la base de una relación 
familiar satisfactoria.

Este programa ofrece una cobertura integral tanto 
a familias cuyos/as hijos y/o hijas estén o no ads-
critos a nuestro Programa Joven, en un entorno de 
apoyo en el que compartir experiencias, opiniones 
y objetivos comunes. La intervención se divide en 
dos periodos: 

* Periodo escolar: comienza en septiembre y fina-
liza en junio, planificamos nuestras sesiones en 
base a las necesidades y dificultades que surjan 
durante el ciclo escolar.

* Escuela de Verano: inicia en julio y finaliza en 
septiembre, orientamos nuestras sesiones para el 

aprovechamiento del ocio y tiempo libre que pre-
vengan actitudes de riesgo.
Durante todo el año se llevan a cabo sesiones for-
mativas, talleres y actividades destinadas a tratar 
diferentes temáticas y aspectos vitales tales como:

* Información y Mitos sobre sustancias
* Abordaje de las Nuevas Tecnologías (Tics)
* Sexualidad
* Comunicación Familiar
* Establecimiento de Normas y Límites
* Educación en valores
* Habilidades Sociales
* Características propias de la Etapa Adolescente
* Estrategias de afrontamiento familiar
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PROGRAMAS EXTERNOS 
GRANADA SIN DROGAS (Ayto. Granada)

El programa “Granada sin drogas” está compues-
to por una serie de proyectos orientados a la 
prevención universal y selectiva, de esta manera 
fomentamos la participación de una gran varie-
dad de grupos como: 

- Centros Educativos 
- Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/
as
- Centros de Protección de Menores
- Centros Municipales de Servicios Sociales
- Lugares de ocio nocturno

El objetivo principal de este proyecto es el de 
mejorar los hábitos de las personas que integran 
la comunidad fomentando conductas saludables 
y actitudes responsables.

REBÉLATE, VIVE SIN DROGAS (Ayto. Granada)

El Ayto. de Granada en colaboración con el PNSD 
pone en marcha el programa “Rebélate, vive sin 
drogas” en el que coordinamos y ponemos en 
marcha acciones preventivas en diferentes ámbi-
tos como: 

- Centros Municipales de Servicios Sociales
- Centros de Protección de Menores
- Asociaciones (juveniles, de intervención social, 
etc...)
- Lugares de ocio nocturno

El objetivo principal es prevenir el consumo de 
sustancias y fomentar el ocio saludable con jóve-
nes entre 6 y 30 años. ofreciendo alternativas de 
ocio y tiempo libre durante el verano, con activi-
dades lúdicas, deportivas y culturales.

PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA
Nuestros programas de Prevención Universal y 
Selectiva tienen como objetivo evitar o retrasar 
la edad de inicio del consumo de sustancias, 
abordando todos aquellos factores de riesgo y 
protección presentes en el desarrollo vital de la 
persona.

Nuestras intervenciones y actuaciones en materia 
de prevención se desarrollan en los siguientes 
ambitos:

* Centros Educativos: dirigido a niños y adolescen-
tes con edades comprendidas entre los 6 y los 18 
años. Mediante talleres, sesiones informativas, di-
námicas grupales, juegos, etc... abordamos temá-
ticas tales como:

- Toma de decisiones.
- Ocio y tiempo libre.
- Hábitos saludables.
- Información de sustancias.
- Habilidades sociales y de comunicación.
- Nuevas tecnologías.

* Familiar: se atienden a madres y padres con el 
objetivo de dotarles de las herramientas necesa-
rias para hacer frente al reto que supone la edu-
cación de sus hijos/as, mediante las temáticas de:

- Comunicación Familiar
- Sexualidad.
- Sustancias.
- Establecimiento de normas y límites.
- Nuevas tecnologías y Redes Sociales.

* Laboral: mediante la coordinación con empresas 
públicas y privadas se establecen criterios y pau-
tas de  actuación dirigidas a la detección precoz y 
a la prevención del consumo de sustancias en el 
ámbito laboral.

* Comunitaria: centramos nuestras actuaciones en 
Municipios y Centros de Servicios Sociales.

* Asociaciones y Centros Sociales: colaboramos 
con entidades sociales, asociaciones juveniles y 
vecinales que demandan información y formación 
en materia de prevención de drogodependencias.
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EQUIPO DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

Alberto Fernández Muñoz
Coordinador CEA

Psicólogo

Francisco Hernández Blas
Trabajador Social CEA

Trabajador Social

P. Noelia Santos Pérez
Educadora CEA
Trabajadora Social

Irene Arrabal Fernández
Psicóloga/Educadora CEA

Psicóloga

Pablo Moraleda Molina-Prados
Educador CEA

Terapeuta Ocupacional

Belén Morales Montoya
Educadora CEA

Antonio Torres López
Educador CEA
Integrador Social
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EQUIPO DE PREVENCIÓN

Ramón M. Ariza Guerrero
Terapéuta PJ

Psicólogo

Jennifer Jiménez Medina 
Ténico en Prevención

Pedagoga

Pablo Antón Suárez
Técnico en Prevención

Educador Social

Alicia Nieto Jiménez
Técnico de Prevención

Pedagoga
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Centro municipal de encuentro y acogida (cea)
El Centro Municipal de Encuentro y Acogida (CEA) 
es un recurso de la Delegación de Derechos So-
ciales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamien-
to de Granada, financiado también por la Junta 
de Andalucía que gestionamos desde octubre de 
2013.

El CEA impulsa sus actuaciones desde el enfoque 
de  la reducción de daños, promoviendo interven-
ciones que en todo momento respetan la libertad 
del individuo para consumir y no la cuestionan, 
entendiendo que existen carencias personales y 
ambientes desfavorecedores que dificultan que 
ciertas personas puedan lograr la abstinencia y/o 
la deshabituación.

El enfoque de la reducción de daños garantiza du-
rante todo el proceso el respeto absoluto y cons-
tante hacia los derechos humanos y la dignidad 
del individuo.  

Ofrecemos servicios en régimen ambulatorio en 
las que se desarrollan intervenciones sociales, 
educativas y sanitarias, con el objetivo de paliar o 
minimizar las consecuencias derivadas del consu-

mo de sustancias, mejorando la calidad de vida de 
las personas usuarias. El funcionamiento del CEA 
se estructura en  tres servicios principales: 

* Servicio de Acogida: es el primer tramo del dispo-
sitivo, tanto física como figuradamente. Partimos 
de un recibimiento cálido a la persona, tratando 
de hacer que se sienta cómoda y entienda el pro-
pósito del nuevo dispositivo al que ha entrado a 
formar parte. 
 
* Servicio de Higiene-Lavandería: permite a las 
personas usuarias asearse y lavar sus enseres con 
total disponibilidad en base de una autoplanifica-
ción previa y a un compromiso de hacerse cargo 
del proceso.

*   Servicio Médico: dentro del CEA existe una con-
sulta, donde un profesional médico atiende las 
necesidades sanitarias de las personas usuarias.

Este año se han atendido un total de 269 perso-
nas, de las cuales 27 han sido derivadas a progra-
mas de tratamiento en nuestros centros para ini-
ciar programas de deshabituación.

Además de estos servicios, en el CEA también se 
llevan a cabo las siguientes actividades:

- Taller de género: un espacio dirigido al trabajo 
de los estereotipos, los roles, los derechos y los 
sistemas de valores. 

- Taller de juegos de mesa: ofrece la posibilidad 
de generar espacios que favorezcan la socializa-
ción a través de juegos que refuercen sus capaci-
dades cognitivas (ajedrez, damas, etc...).

- Salidas lúdico-culturales: consiste en una serie 
de visitas programadas a exposiciones tempora-
les, museos y lugares emblemáticos de la ciudad. 
Las salidas están supervisadas por un educador 
que acompaña y supervisa el correcto funciona-
miento y comportamiento de las personas usua-
rias

- Taller de Terapia Ocupacional: su objetivo es 
mantener y/o mejorar las capacidades cogniti-
vas, y potenciar y rehabilitar aquellas deficitarias 
en áreas como: Lenguaje, Memoria, Cálculo, Aten-
ción, Concentración,  etc... 

- Taller de Rehabilitación Física: ete taller está 
orientado a disminuir los riesgos fisiológicos que 
puedan tener las personas, retrasando al máximo 
los trastornos que generalmente aparecen con 
los años de abuso y adicción a estupefacientes. 
Todo el proceso de tratamiento, no tiene efectos 
colaterales negativos, se respeta las limitaciones 
de cada uno/a.

- Asambleas Participativas: tiene el objetivo de 
promover la participación de las personas que se 
atienden en el CEA, así como de fomentar el sen-
timiento de pertenencia y con ello la responsabi-
lidad para con el centro, se están realizando men-
sualmente Asambleas con varios contenidos: Por 
un lado, hablar y debatir sobre el funcionamiento 
y organización del centro y, por otro lado, tratar te-
mas de interés para las personas usuarias.

- Asesoría Jurídica: nuestra abogada a través de 
intervenciones individuales, revisa las causas pen-
dientes o dudas que puedan tener las personas 
usuarias.
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SERVICIO MÉDICO
Para hacer un abordaje integral de las adicciones 
es necesaria la presencia de la intervención por 
parte de  nuestros profesionales sanitarios. En 
la actualidad, el servicio médico forma parte de 
equipo multidisciplinar que aborda el proceso te-
rapéutico de nuestro programa. 

Este servicio se compone de 4 médicos expertos 
en el tratamiento de las adicciones, que asisten 
en las diferentes fases del programa terapéutico, 
con un coordinador que aborda y da respuesta 
a los problemas relacionados con la estructura 
y funcionamiento del servicio. Las funciones del 
servicio médico son:

* Establecer un seguimiento de la Historia Clínica 
de las personas usuarias de los programas tera-
péuticos.

* Llevar a cabo el protocolo médico estableci-
do,para las personas que requieran tratamiento 
en la Comunidad Terapéutica.

* Diagnosticar presencia de patología dual en to-
dos los usuarios del programa.

* Vigilar el correcto cumplimiento de la LOPD en 
su sector.

* Coordinarse con los profesionales médicos de 
referencia de los Servicios Sanitarios Públicos de 
Salud.

* Realizar una continuidad asistencial con Servicio 
de Salud Mental en caso de que la intervención 
terapéutica lo requiera.

* Informar de las incidencias al equipo terapéuti-
co mediante reuniones periódicas.

SERVICIO JURÍDICO
Tiene como finalidad informar, orientar y asesorar 
en el abordaje y resolución de los problemas ju-
diciales de las personas usuarias que se encuen-
tran realizando tratamiento en alguna de sus fa-
ses.

La función principal de este servicio es la de coor-
dinarse con las distintas instituciones jurídico/
penitenciarias, así como el asesoramiento jurídi-
co/penal, para facilitar el proceso terapéutico de 
las personas en tratamiento. 

A través de un seguimiento individualizado y el 
contacto con los juzgados y abogados, se preten-
de encauzar los asuntos judiciales y promover la 
responsabilidad personal. Las funciones del ser-
vicio médico son: 

* Coordinación con las distintas fases, para la 
emisión de informes a los organismos judiciales 
y administrativos.

* Seguimiento de los usuarios con suspensiones 
de condena condicionada a tratamiento.

* Seguimiento de los internos clasificados en ter-
cer grado que realizan el programa.
 
* Seguimiento de lo0s usuarios con sanciones ad-
ministrativas.

* Coordinación con las instituciones jurídico/pe-
nales de la Comunidad (Juzgados, Audiencia Pro-
vincial,  Centro Penitenciario, C.I.S., Juzgado de Vi-
gilancia Penitenciaria, Servicio Justicia del Menor, 
Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Subdele-
gación del Gobierno).
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SERVICIOS GENERALES
A finales de 2015 se crea el departemento de Ser-
vicios Generales para dar apoyo y soporte admi-
nistrativo y de gestión a los distintos dispositivos 
que conforma la entidad.

Además, este departamento desarrolla tareas 
de: comunicación, sistema de gestión de calidad, 
prevención de riesgos laborales, protección de 
datos, evaluación, estadísticas, proyectos y admi-
nistración.

* Comunicación: se han ampliado y moderniza-
do los medios de difusión, adaptandonse a las 
tendencias marcadas por la aparición de nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

* Sistema de Gestión de Calidad: se lleva a cabo 
una revisión del funcionamiento de la institución 
sistematizando todo lo concerniente a las activi-
dades que desarrollamos para alcanzar la exce-
lencia en la prestación de nuestros servicios. 

* Prevención de Riesgos Laborales: se lleva a 
cabo la coordinación con empresas especializa-
das en el desarrollo de actuaciones preventivas 
y de Vigilancia para la Salud del personal de la 
entidad.

* Protección de datos: se supervisa que se cum-
plan las normas de la Ley Orgánica 15/1999 del 
13 de diciembre
de Protección de Datos de carácter personal.

* Evaluación: creemos en la importancia de ins-
taurar una cultura de la evaluación. Por ello, 
apostamos por la formación de nuestros profe-
sionales, para llevar a cabo una evaluación eficaz 
y eficiente de los distintos programas y proyec-
tos que la entidad desarrolla.

* Estadísticas: se han implementado nuevas téc-
nicas de recogida de datos para optimizar el ana-
lisis de la  información a nivel interno y externo.

* Proyectos: se elaboran proyectos y justificacio-
nes de las diferentes convocatorias públicas y 
privadas. 

* Administración: llevamos a cabo un minucioso 
control de los fondos de los que dispone nuestra 
entidad, basándonos en la honestidad y la trans-
parencia. 

Jesús García Fernández
Coordinador Servicios Generales 

Trabajador Social

Carmen M. Tortosa Alarcón 
Responsable de Administración

Administrativa

David A. Ortega Iáñez
Técnico de Gestión y Comunicación 

Trabajador Social
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34 PROYECTO HOMBRE GRANADA

En el año 2009 iniciamos un proceso de acredita-
ción de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad 
mediante la obtención del Certificado acorde a la 
Norma Internacional ISO 9001:2008.       

Este proceso supuso una profunda revisión del 
funcionamiento de la institución para una siste-
matización de todo lo concerniente a las activida-
des que desarrollamos. 

De este modo, formulamos y describimos nues-
tros servicios; definimos y caracterizamos a las 
personas a quienes van dirigidos; analizamos los 
procesos operativos de cada uno de nuestros 
programas; y examinamos nuestras políticas, ob-
jetivos y dirección para hacer una diagnosis sobre 
la adecuación inicial a tal norma.

Para una correcta aplicación del Sistema Gestión 
de Calidad, elaboramos entre otros los siguien-
tes documentos que orientan el desarrollo de 
nuestras actividades y permiten una evaluación 
continua de las mismas, dirigida a la detección de 
posibles desviaciones y a una mejora de nuestros 
servicios:

* Elaboración del Manual de Calidad.

* Procedimientos específicos para cada uno de 
los programas de tratamiento y prevención, el 
procedimiento general de la formación continua 
y las instrucciones técnicas sobre gestión del vo-
luntariado e itinerario formativo.

* Se recopiló documentación que quedó reflejada 
en dos listados: el de documentación interna que 
contempla todos nuestros formatos, y el de do-
cumentación externa con la reglamentación que 
atañe a nuestras actividades.

* Creación del cuadro de indicadores con datos 
representativos del funcionamiento de nuestros 
servicios.

* Fijamos los perfiles y requisitos de cada sector y 
puesto de trabajo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los programas y centros auditados por AENOR 
son los situados en Granada y Huétor Santillán: 
Acogida (CTA), Comunidad Terapéutica, Rein ser-
ción, Prevención, Prensión, Programa Nocturno de 
Apoyo, Programa Joven y la Escuela de Madres y 
Padres.

Después de trabajar en este proceso obtuvimos la 
certificación a principios del año 2011 y desde en-
tonces hasta la fecha, hemos seguido renovando 
satisfactoriamente nuestro certificado de calidad 
mediante auditorías externas que corroboran el 
buen funcionamiento de nuestra institución. Este 
año 2016 sigue vigente el certificado de calidad 
que avala la calidad de nuestros servicios.

Francisco Hernández Blas
Responsable de Calidad

Trabajador Social
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FORMACIÓN 
La investigación y la formación continua de nues-
tros equipos es fundamental para la mejora de la 
calidad de nuestros servicios. 
Este año se han llevado a cabo actividades for-
mativas basadas en objetivos estratégicos que 
podemos dividir en cinco grandes bloques: 

* Evaluación: durante más de un año dos traba-
jadores de la entidad están llevando a cabo una 
formación especializada en Evaluación de Pro-
gramas. 
Uno de los objetivos de nuestra entidad es eva-
luar de forma sistemática y continuada nuestros 
programas para mejorar la calidad de las inter-
venciones. 

Hasta el momento se han hecho tres cursos (bá-
sico, avanzado I y avanzado II).

* Fondo Social Europeo: debido a la implantación 
del proyecto INSOLA, un grupo de técnicos re-
cibieron formación continua durante el año para 
optimizar la implantación de la metodología del 
proyecto. 

* Salud Mental y adicciones: este año se han 
hecho dos formaciones externas en Madrid. Para 
próximos años quedan pendientes otras dos for-
maciones, una a nivel andaluz y otra a nivel inter-
no en Proyecto Hombre Granada.

* Planificación Estratégica: otro de los objetivos 
vitales, planificar cuales serán nuestras priorida-
des para los próximos 4 años repercute en el tipo 
de acciones  que desarrollaremos para lograr una 
mejora de la entidad. Seis personas recibieron 
formación en Planificación Estratégica.

* Prevención: un pilar fundamental, nuestro per-
sonal técnico se ha formado progresivamente en 
prevención de las adicciones. Para ello se han 
realizado cursos on-line ofrecidos por el centro 
de formación de la Asociación Proyecto Hombre. 
A futuro se realizarán formaciones presenciales 
en las que seguir profundizando en este área de 
intervención.
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INVESTIGACIÓN 
Otro de nuestros compromisos es la colaboración 
en investigaciones del ámbito de las adicciones. 
Este año seguimos desrrollando activamente dos 
de las investigaciones iniciadas años anteriores, 
además de presentar jornadas y congresos. 

* Red de trastornos adictivos. Grupo RETICS RD. 
En colaboración con la Facultad de Psicología. 
Universidad de Granada: 

Responsables de la Universidad de Granada: 
José César Perales López (Departamento de 
Experimental), Raquel Vilar López y Antonio Ver-
dejo-García (Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico). Esta inves-
tigación tiene dos objetivos fundamentales:

- Informar a los clínicos de los resultados neurop-
sicológicos de sus pacientes drogodependientes, 
de modo que puedan establecer objetivos tera-
péuticos más eficaces y, así, mejorar la preven-
ción de recaídas.

 

- Investigar la evolución neuropsicológica de 
los pacientes drogodependientes a alcohol y/o 
cocaína para determinar las variables que permi-
ten predecir el resultado terapéutico (retención y 
adherencia al tratamiento, recaídas y calidad de 
vida)

* Estudio en colaboración con la Universidad de 
Navarra y Universidad de Granada. “Adicción, per-
sonalidad y tolerancia a la frustración: un estudio 
neuropsicológico en sujetos adscritos a Proyecto 
Hombre"

Por último añadir nuestra participación en la 
Comisión Nacional de Formación. Este año se ha 
llevado a cabo la homologación del Máster de 
Adicciones en colaboración con la Universidad 
de Oviedo, que ha iniciado su primera promoción 
de alumnado (tanto profesionales de Proyecto 
Hombre España como alumnado externo para 
que sirva de formación inicial a los profesionales 
que se van incorporando a trabajar en nuestra 
entidad. 

En Proyecto Hombre Granada tenemos bien definidos los acuerdos y convenios de colaboración con 
Universidades y Centros Formativos de Ciclos de Grado Medio y Superior. En ellos nos compromete-
mos con la formación del alumnado, mediante actividades prácticas y específicas desempeñadas en 
la actividad diaria de nuestra Entidad

Durante el curso 2015-2016 hemos formado a 25 alumnos/as de distintas disciplinas como:
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MEMORIA ECONÓMICA
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MEMORIA ECONÓMICA
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NUESTROS COLABORADORES
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