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Amigas y amigos, ¡Qué honor de nuevo poder presentar una nueva memoria! ¡En esta ocasión 
la de 2017! Cuánto trabajo, ilusión, logros y aprendizajes, alegrías y tristezas, se encuentran tras 
estas páginas, que de alguna manera quiere expresar y recoger todo un año de servicio a la so-
ciedad granadina.

Atendemos a personas, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, con problemas de adicciones, con 
o sin sustancias, desde nuestro contrastado método educativo-terapéutico con un claro aborda-
je bio-psico-social en el que la persona y su familia son acompañadas en sus itinerarios.
Tanto en la prevención como en la intervención terapéutica nuestros equipos dan lo mejor de 
sí mismos, humana y profesionalmente hablando, para que las personas que acuden a nuestros 
centros, afronten con esperanza su problema de adicción, se rehabiliten y reinserten socio-labo-
ralmente con total garantía.

Finalizo un año más agradeciendo a todos/as aquellos/as que creen en nuestro trabajo y nos 
apoyan: a los miembros de nuestro Patronato, todo el equipo de profesionales, a nuestro incan-
sable voluntariado, a todas las personas usuarias y a sus familias, a instituciones públicas y pri-
vadas, asociaciones varias, y a todo aquel/aquella que da lo mejor de sí mismo/a para que en los 
distintos programas educativo-terapéuticos de nuestros centros ubicados en Granada, Motril, 
Guadix y Huétor Santillán siga fluyendo la vida.

¡Muchas gracias a todas/os y felicidades!.

*Manuel Mingorance Director-Presidente de PHG - Fotografía I.M.B.

Carta del director

Presentación
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ESTRUCTURA FGSVA

PATRONATO
PATRONOS ELECTIVOS REPRESENTANTES Y/O CARGO

Obispado Guadix

Arzobispado de Granada

Excmo. Ayuntamiento de Motril

Excmo. Ayuntamiento de Guadix

Excmo. Ayuntamiento de Baza

Congregación Apostólicas Corazón de Jesús

Cooperativa Motrileña de Transportes

Fulgencio Spa Vázquez, S.L.

Miguel García Sánche e Hijos, S.A.

Asociación Motrileña de Ayuda al Toxicómano - AMAT

Asociación Costa Tropical de Chiringuitos

Gestión y Explotación de Restaurantes, S.L.

José María Tortosa Alarcón 

Juan Carlos Carrión González

Ignacio Peláez Pizarro

Isidro Gómez Chacón

Francisco Rodríguez Barragán

Manuel Minorance Carmona

Ginés García Beltrán (Presidente)

José Alberto Fernández Pérez

Gregorio Morales Rico

Rosario María Requena Ibañez

Mariana Palma Murcia

Valentina López Alegre

Jerónimo Salcedo Jerónimo

Enrique Vázquez Pérez

Mercedes García Puertas

Francisco M. Escudero Cabello

Francisco Trujillo de Haro

Julián Martín Arjona

Secretario

Tesorero
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NUESTRA mISIÓN
Es el abordaje integral de las adicciones desde la perspectiva bio-psi-
co-social, a través de la prevención, el tratamiento y la reducción de 
daños. Atendiendo tanto a las personas como a sus familiares, fomen-
tando además, un cambio en la percepción social de las adicciones.

NUESTRA VISIÓN
Es la de ser una organización de referencia en el ámbito de las adiccio-
nes y la exclusión social, trabajando para mejorar y ampliar nuestras 
intervenciones, comprometida y abierta a los cambios sociales.

NUESTRos valores
Los valores en los que fundamentamos nuestro trabajo se basan en el 
humanismo, la responsabilidad, el respeto, la dignidad, la solidaridad, 
la igualdad, la profesionalidad y el compromiso.

6
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* 2000 Constitución de la Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las 
Angustias (FGSVA) que la cobertura legal y social a Proyecto Hombre Granada.

* 2001 Presentación definitiva de los Estatutos de la Fundación en la Junta de 
Andalucía *2001 Apertura del Centro de Tratamiento Ambulatorio en Grana-
da.

* 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 ins-
crita en el Registro Andaluz de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales con número AS E/4156.

* 2001 El Ayuntamiento de Guadix  entrega un placa en reconocimiento al 
trabajo de todos nuestros voluntarios.

* 2005. Concesión de la Medalla de Oro de Cruz Roja entregada, 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 Segun-
da.

* 2006 adaptación de los estatutos a la nueva ley de fundaciones; cambio de 
red social ampliación de fines y añadimos al nombre FGSVA (Proyecto Hom-
bre Granada.

* 2006 Organización y celebración en Granada de la XIX Asamblea de la Aso-
ciación Proyecto Hombre.

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

* 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 va-
lores cívicos que viene inculcando de manera permanente en la sociedad; 
por su dilatada trayectoria al servicio de la paz, la democracia, la justicia y la 
incansable defensa del ser humano. 

Por la importante labor social, asistencial y humanitaria con los más desfavo-
recidos… “por la Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada, Amigos 
del Cuerpo de la Guardia 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 Ho-
norífico del MADOC”.

* 2013 El Cuerpo de Policía Naciona de Andalucía Oriental otorga un Galar-
dón-Reconocimiento a Proyecto Hombre Granada “por su labor, trayectoria, 
trascendencia e importancia social de las tareas desempeñadas, eficacia, pro-
yección y acercamiento a los ciudadanos y al Cuerpo Nacional de Policía”.

* 2017 La Diputación de Granada nos conedió el reconocimiento de “Granada 
Coronada 2017” por la ayuda que prestamos a las personas que están en pro-
ceso  de rehabilitación y reinserción social.

7*Fotografía de familia en la entrega del reconocimiento “Granada Coronada 2017” - Fotografía D.O.I.

2000-2017

PREMIOS
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PHG ha contado durante el 2017 con un equipo de 47 profesionales (26 
mujeres y 21 hombres) compuesto por expertos/as en psicología, medici-
na, pedagogía, derecho, trabajo social, educación social y otros (adminis-
trativos y monitores) (gráfico 1). La mayoría de los contratos son a jornada 
completa y todos están sujetos al cumplimiento del Convenio del Tercer 
Sector.

El equipo que conforma PHG está en constante movimiento, ya que reali-
zamos cambios organizativos en los equipos, así, promovemos que nues-
tros/as trabajadores/as adquieran experiencia y conocimientos de todas 
las áreas en las que intervenimos.

Uno de los pilares fundamentales que dan soporte y apoyo a esta Entidad, 
es nuestro voluntariado. Durante el 2017 contamos con un equipo muy 
activo, comprometido y compuesto por 129 personas (84 mujeres y 45 
hombres) (gráfico 2).

Su participación se centró en la realización de talleres, actividades de ocio 
y tiempo libre, eventos, campañas, tareas informativas, búsqueda de re-
cursos y apoyo a los diferentes equipos.

 

Nuestro voluntariado disfruta de una formación continua durante todo 
el año, en la que pueden desarrollar y mejorar sus conocimientos, habili-
dades personales y sociales. La formación repercute positivamente en la 
calidad de sus intervenciones con personas usuarias y familiares.

EQUIPO

HUMANO

Gráfico 1: asalariado PHG por género durante el año 2017

Gráfico 2: voluntariado PHG por género durante el año 2017
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Proyecto Hombre Granada (PHG) es miembro de la Organización 
Solidaria Proyecto Hombre que en 1984 llega a España, una aso-
ciación reconocida por el Plan Nacional sobre Drogas, que colabora 
a nivel internacional con el Observatorio Europeo. Para Naciones 
Unidas, es una ONG de carácter consultivo especial ante el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC).

En el año 2000 se constituye en la provincia la Fundación Granadi-
na de Solidaridad Virgen de las Angustias (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 adicciones vienen causadas por múltiples facto-
res y no por un factor único; factores biológicos, psicológicos (lo 
que implica pensamientos, emociones y conductas) y sociales.

Nuestros centros y programas están en constante evaluación para 
poder adaptarnos a las demandas y a los constantes cambios so-
ciales. 

Entendemos que la persona es protagonista de su proceso y tiene 
sus propios recursos. Por otro lado tiene la libertad de iniciar y fi-
nalizar el programa cuando lo necesite.  Es dificil definir lo que con-
vierte un tratamiento en exitoso, si hubiera que apostar por algo, 
sería la relación humana y la profesionalidad. 

*Fotografía del Patio Interior Hotel AC Santa Paula - Fotografía D.O.I. 9
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¿cómo trabajamos?

mapa de acción



111* Ley Orgánica de Protección de Datos - 2* Prevención de Riesgos Laborales
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A lo largo del 2017 atendimos a 1026 personas de forma directa, de las 
que; 812 participaron en algunos de los diferentes programas de preven-
ción, tratamiento o reducción de daños y 214 personas recibieron infor-
mación y asesoramiento sobre adicciones. Además durante el 2017 79 
personas lograron todos los objetivos terapéuticos previstos, recibiendo 
así el alta terapéutica.

En materia de Prevención Universal, Selectiva e Indicada alcanzamos de 
forma directa a un total de 4159 jóvenes. 
A todo esto hay que añadir las atenciones que se les prestan a las familias 
y acompañantes que casi duplican las intervenciones.

2016

44 %

32 %

41 %

Reducción de daños

Gráfico 3 :datos comparativos de atención solicitada por personas en 2016 y 2017 por programas

Programas de 
Tratamiento

Programas de 
Prevención

51 %

15 %
17 %

2017
Atendimos  un 17,8% de personas respecto al año anterior.

De media, las personas que inician un programa de tratamiento tienen 
una edad de 38,5 (37 años en hombres y 39 años en mujeres).

El 78% de las personas que atendemos en nuestros centros son hom-
bres. El 22% mujeres.

El 77% de las personas que solicitan información y asesoramiento sobre 
familiares afectados/as son mujeres (madres, hijas, parejas, etc...).

2017

DATOS

12

1026 PERSONAS FUERON ATENDIDAS DURANTE EL AÑO 2017
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Los perfiles de las personas que acuden a nuestros centros son diversos, cada uno poseé unas características especiales que hacen que planteemos 
la intervención terapéutica mediante un programa u otro. Dicho esto, podemos exponer cuales son los perfiles más habituales de las personas que 
demandan información y/o tratamiento, son los siguientes: 

PERSONA USUARIA DEMANDANTE DE SERVCIOS (PRIMERAS ATENCIONES) FAMILIAR/ACOMPAÑANTE DEMANDANTE DE SERVICIOS

2017

PERFILES

13

Los hombres demandan ayuda en un 87% de los casos. Las mujeres demandan atención con mayor frecuencia (77%).

La edad media es de 36,6 años, 35,5 en hombres y 37,7 en mujeres. La edad media es de 43,6 años, 42,5 en hombres y 44,7 en mujeres. La 
edad de la persona afectada de media es de 34,8 años.

Un 51% poseen estudios secundarios, un 38% tienen estudios prima-
rios o no tienen estudios y un 11% poseen títulos universitarios.

El 67% de las personas están desempleadas. El 27% tienen empleo por 
cuenta propia o ajena. EL 6% son pensionistas.

Las madres (39%) tienen mayor presencia en las primeras demandas, 
concretamente solicitan ayuda para su hijo (88%). Un 23% hermana/o 
y un 18% las parejas.

Las demandas de tratamiento vienen provocadas por problemas 
relacionados con el alcohol 38%, 33% cocaína, 15% cannabis, un 2% no 
presentaban adicción a ninguna sustancia, opiáceos y otros el 12%.

El 35% solicita ayuda por problemas relacionados con el alcohol. El 
32% por problemas de alcohol y el 24% cocaína. El 9% otro tipo de 
adicciones o conductas.

Un 63% de las personas son de Granada Capital, un 32% de pueblos 
granadinos. Un 2,5% fuera de la provincia y un 2,5% fuera de Andalucía.
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PROGRAMAS de 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 ámbitos:

* Centros Educativos: dirigido a niños y adolescentes con edades com-
prendidas entre los 6 y los 18 años. Mediante talleres, sesiones informa-
tivas, dinámicas grupales, juegos, etc... abordamos temáticas tales como: 
toma de decisiones, ocio y tiempo libre, hábitos saludables, información 
de sustancias, habilidades sociales y de comunicación y nuevas tecnolo-
gías.

* Familiar: se atienden a madres y padres con el objetivo de dotarles de 
las herramientas necesarias 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 tec-
nologías y redes sociales.

* Laboral: mediante la coordinación con empresas públicas y privadas se 
establecen criterios y pautas 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 forma-
ción en materia de prevención de drogodependencias.

Trabajamos con 35 Centros Municipales, Educativos y Sociales.

Trabajamos de forma directa con 4106 jóvenes.

Realizamos 102 grupos en Centros Educativos de primaria y secundaria.

106 docentes adquirieron herramientas y habilidades para dar continui-
dad al trabajo realizado con el alumnado.

Realizamos 8 programas de prevención universal y selectiva.
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Nuestra Escuela de Madres y Padres surge para dar respuesta a aquellas 
familias que necesitan herramientas y habilidades necesarias para facilitar  
la comunicación y la relación con sus hijos/as. Ofreciéndoles así, un en-
torno en el que la normativa 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 adscritos a nuestro Programa PREVIA, en un 
entorno de apoyo en el que compartir experiencias, opiniones y objeti-
vos comunes. Durante todo el año se llevan a cabo sesiones formativas, 
talleres y actividades destinadas a tratar diferentes temáticas y aspectos 
vitales tales como:

* Información y mitos sobre sustancias.
* Abordaje de las Nuevas Tecnologías (Tics).
* Adolescencia y sexualidad.
* Comunicación Familiar.
* Establecimiento de normas y límites.
* Educación en valores.
* Habilidades sociales.

 

PROGRAMAS de prevención

escuela de madres y padres

Gráfico 4: personas atendidas en Escuela de Madres y Padres según género

Las mujeres tienen mayor presencia en grupos con un 62% respecto al 
de hombres, un 38%.

Las familias tienen de media 2 hijos/as, viven en matrimonio un 58,8%. 
El 33,3% de las personas están separadas.

Un 64% tienen estudios superiores, un 34% secundarios y un 2% pri-
marios.

Hubo un aumento del 75% de hombres que asistieron a los grupos (21 
en 2017 - 12 en 2016).

El 80% de las personas tienen empleo, el 16% están desempleadas y un 
4% son pensionistas.

54 PERSONAS FUERON ATENDIDAS en EL 2017
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PROGRAMAS de prevención

PREVENCIÓN INDICADA
PREVIA es un programa educativo-terapéutico dirigido a jóvenes de entre 
13 y 22 años que presentan conductas adictivas con o sin sustancias, que 
persigue la promoción integral del adolescente, fomentando así la adqui-
sición de valores y hábitos saludables. Las intervenciones llevadas a cabo 
en este programa se rigen bajo el principio de adecuación, adaptando la 
metodología de trabajo y los contenidos a los intereses y preocupaciones 
de los/as adolescentes. 

A través de la promoción de estas habilidades se pretende que el progra-
ma PREVIA sea un recurso que permita a los/as adolescentes identificar 
los factores de riesgo existentes en su entorno y promocionar los factores 
de protección para lograr un estilo de vida saludable y autónomo.
Mediante la creación de grupos adaptados al perfil de cada joven, sesio-
nes 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. Técnicas de control y manejo de estrés.
* 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

 

El 90% son chicos, supone un incremento del 20% en proporción al 
género respecto al año 2016. Las intervenciones con chicas un 10%.

La edad media de inicio en el programa es de 17,5 años. El programa 
realiza intervenciones en edades comprendidas entre 14 y 23 años. 

El 90% tienen apoyo familiar. La gran mayoría inician programa condi-
cionadas/os por su padre y/o madre.

El 50% presentan conductas disruptivas en casa, asociadas a inicio en 
el consumo de alcohol, cannabis y tabaco.

El 33% presentan problemas de uso de nuevas tecnologías, juegos de 
azar y/o videojuegos.

Se incrementó en un 43% el número de intervenciones en los distintos 
grupos y seguimientos individuales.

53 PERSONAS FUERON ATENDIDAS en EL 2017
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* el 83,7% de LAS FAMILIAS VALORAN LA CALIDAD DE 
LA ATENCIÓN RECIBIDA como EXCELENTE.

* LAS FAMILIAS VALORAN EL TRATO RECIBIDO POR PARTE 
DEL EQUIPO TERAPÉUTICO TOTALMENTE SATISFACTORIO 
en el 91,8% de los casos.

* NUESTRO HORARIO E INSTALACIONES FUERON VALORA-
DAS COMO SATISFACTORIAS en el 92,6% de los casos.

*Fotografía del Área PREVIA en CTA Granada - Fotografía D.O.I.
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PROGRAMAS de TRATAMIENTO

AMBULATORIO DIURNO
Nuestros programas de Tratamiento Ambulatorios dan respuesta a las 
demandas de aquellas personas que se ven afectadas por problemas de 
adicciones y no requieren ingreso residencial.  

Al desarrollarse en régimen ambulatorio, permite compatibilizar las res-
ponsabilidades 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 afec-
tada 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 psicofármacos. 

Además atendemos a personas que presentan problemas conjuntos de 
salud mental y adicciones, en coordinación con los servicios públicos de 
salud. Atendimos a 171 personas en los CTA de Granada y Motril. 171 PERSONAS FUERON ATENDIDAS en EL 2017

La media de edad de los programas ambulatorios diurnos es de 37,4 
años, 36,9 en hombres y 44,3 en mujeres.

El 78% de las personas están desempleadas, el 13% empleadas por 
cuenta propia o ajena, el 3% de baja laboral y el 6% son pensionistas.

El 53% tienen un nivel de estudios secundarios, el 11% terciarios, 
mientras que el 36% tiene un nivel de estudios primarios o no tienen 
estudios.

La adicción más frecuente es al alcoholcon el 51%, el 25% a la cocaína, 
el 21% al cannabis y el 3% a las benzodiacepinas.

Gráfico 5: personas atendidas en CTA Granada y Motril según género
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PROGRAMAS de TRATAMIENTO

NOCTURNO DE APOYO
Son muchas las personas que mostrando una apariencia de absoluta nor-
malidad en sus vidas, pueden estar padeciendo una adicción y necesitan 
un programa que se adapte a sus necesidades. 

El Programa Nocturno de Apoyo 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 conduc-
tas adictivas.

A través de un amplio repertorio de actividades e instrumentos educati-
vos y terapéuticos, que incluyen como herramienta principal la autoayu-
da, 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 autonomía a 
las personas consumidoras de sustancias psicoestimulantes y/o alcohol, 
cuyo deterioro vital ocasionado por dichos consumos no se puede consi-
derar “severo”, con o sin problemas de adicciones sin sustancias (apues-
tas, juegos de azar, etc...). 

69 PERSONAS FUERON ATENDIDAS en EL 2017

La edad media de inicio de tratamiento es de 41,7, siendo de 36,4 años 
en hombres y 47,1 años en mujeres.

El 69% tienen empleo ya sea por cuenta propia o ajena, el 7% están 
inactivos y el 24% están en situación de desempleo.

El 60% tienen un nivel de estudios secundarios o terciarios, mientras 
que el 40% tiene un nivel de estudios primarios.

La adicción más frecuente es a la cocaína en el 55% de los casos, la 
segunda al alcohol con el 32% y la tercera al cannabis con el 13%.

Gráfico 6: personas atendidas en Programa Nocturno de Apoyo según género
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PROGRAMAS de TRATAMIENTO

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
El objetivo principal de nuestra Comunidad Terapéutica es el crecimiento 
personal a través del autoconocimiento 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-te-
rapéutico del Programa Base, en la que se realiza un trabajo terapéutico 
de cada área (comportamentales, cognitivo-afectivas y decisionales) en el 
ámbito sociofamiliar de la persona usuaria.

Para alcanzar estos objetivos, la persona se interna en régimen semi-resi-
dencial. 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 complemen-
tar este proceso, nuestro servicio jurídico ofrece asesoramiento sobre los 
temas judiciales. 

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

74 PERSONAS FUERON ATENDIDAS DURANTE EL 2017

La edad media de inicio de tratamiento es de 39,7, siendo de 34,6 años 
en hombres y 44,8 años en mujeres.

El 56% se encuentra en situación de desempleo, el 21% están inactivos 
y el 23% tienen empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.

El 73% tienen un nivel de estudios primarios, un 18% secundarios y un 
9% terciarios.

La adicción más frecuente es a la cocaína, el 57%, el 17% presenta 
problemas con el alcohol y el 10% con el cannabis.

Gráfico 7: personas atendidas en Comunidad Terapéutica según género
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PROGRAMA DE INSERCIÓN

PROYECTO INSOLA
El Proyecto de INserción SOcioLaboral para personas con problemas de 
adiccion supone una apuesta innovadora por la inserción sociolaboral de 
personas que se encuentran en tratamiento en nuestros centros.

Para ello se llevan a cabo una serie de actuaciones que desarrollan un 
amplio abanico de actividades formativas con el objetivo de desarrollar 
y mejorar la capacitación laboral de la persona. Además llevamos a cabo 
una intermediación laboral con empresas de inserción que faciliten la in-
serción laboral en distintos sectores profesionales. Mediante un itinerario 
personalizado de inserción sociolaboral esperamos conseguir:

* Que jóvenes disminuyan las variables relacionadas con el fracaso esco-
lar y retomen un itinerario formativo, o bien se incorporen al mercado 
laboral.
* Que quienes cuenten con un empleo: lo mantengan; que aquellos que 
con su empleo no obtienen respuesta a sus expectativas y necesidades, 
logren un desarrollo competencial que favorezca su empleabilidad o, si 
procede, el cambio de empleo.
* Que quienes se encuentran fuera del mercado laboral, adquieran las 
habilidades, competencias y capacitación formativa necesarias que posi-
biliten su incorporación al mismo.

150 PERSONAS se adherieron al proyecto DURANTE EL 2017

23 personas pasaron de la inactividad laboral a la búsqueda activa de 
empleo.

10 personas obtuvieron un empleo y 15 mantuvieron su puesto de 
trabajo tras su participación.

Tras su participación 29 personas se integraron en sistemas educativos 
de formación reglada o no reglada.

31 personas son menores de 25 años y 11 mayores de 54.

Gráfico 8: personas atendidas en Proyecto INSOLA según género
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PROGRAMA 

INTRAPENITENCIARIO
Es un programa motivacional que da una respuesta profesionalizada a las 
personas internas con problemas de adicción que demandan atención 
dentro de prisión.

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

Los objetivos que persigue son rentabilizar terapéuticamente la perma-
nencia 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 motivación para el inicio de un programa terapéuti-
co: grupos de motivación al cambio (que se realizan dos veces a la semana 
en el módulo terapéutico del centro penitenciario); seminarios y por últi-
mo, talleres formativos.

En 2017 se atendieron a 96 personas, de las cuales 43 comenzaron el pro-
grama de motivación a la deshabituación (36 hombres y 7 mujeres).

96 PERSONAS FUERON ATENDIDAS en EL 2017

Trabajamos con 7 internas en el módulo de mujeres.

Realizamos 96 entrevistas de evaluación de acceso al Módulo Terapéu-
tico de PHG, de las cuales 43 iniciaron el programa de motivación.

Se gestionaron 5 recursos extrapenitenciarios: Artículo 182:3, Artículo 
82:2, y 4 suspensiones condicionadas a programas de tratamiento.

Hubo un incremento del 79% respecto al año anterior (24 en 2016) que 
comenzaron el programa de motivación al tratamiento.

Gráfico 9: personas atendidas en la Prisión de Albolote según género
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El Centro Municipal de Encuentro y Acogida (CEA) es un recurso de la De-
legación de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamien-
to de Granada, financiado también por la Junta de Andalucía que gestio-
namos desde octubre de 2013.

El CEA impulsa sus actuaciones desde el enfoque de  la reducción de da-
ños, promoviendo intervenciones que en todo momento respetan la li-
bertad 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 durante todo el proceso el 
respeto absoluto y constante hacia los derechos humanos y la dignidad 
del individuo.  

Ofrecemos servicios en régimen ambulatorio en las que se desarrollan in-
tervenciones sociales, educativas y sanitarias, con el objetivo de paliar o 
minimizar las consecuencias derivadas del consumo de sustancias, mejo-
rando 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 dispositivo, tanto física como 
figuradamente. Partimos de un recibimiento cálido a la persona, tratando 
de hacer que se sienta cómoda y entienda el propósito del nuevo disposi-
tivo 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 consulta, donde un profe-
sional médico atiende las necesidades sanitarias de las personas usuarias.

PROGRAMAs de

reducción de daños

306 PERSONAS FUERON ATENDIDAS en EL 2017

El 82% de las atenciones anuales son con hombres frente al 18% de 
mujeres.

El 27% son personas sin hogar, el 57% tienen un hogar (de los cuales un 
50% son infraviviendas). El resto se desconoce su situación.

Un 58% tienen tienen titulación secundaria, un 6% titulación universi-
taria y un 9% presentan analfabetismo. El 27% no tiene titulación.

Un 41% de las personas presentan problemas de consumo con el alco-
hol, un 20% con la heroína y la cocaína y un 12% con el cannabis.
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SERVICIOS

GENERALES
A finales de 2015 se crea el departemento de Servicios Generales para 
dar apoyo y soporte administrativo y de gestión a los distintos dispositi-
vos 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 administración.

* Comunicación: se han ampliado y modernizado los medios de difusión, 
adaptándonse a las tendencias marcadas por la aparición de nuevas Tec-
nologías de la Información y Comunicación.

* Sistema de Gestión de Calidad: se lleva a cabo una revisión del funcio-
namiento de la institución sistematizando todo lo concerniente a las ac-
tividades que desarrollamos para alcanzar la excelencia en la prestación 
de nuestros servicios. 

* Prevención de Riesgos Laborales: se lleva a cabo la coordinación con 
empresas especializadas en el desarrollo de actuaciones preventivas y de 
vigilancia para la salud del personal de la entidad.

* Protección de datos: se supervisa que se cumplan las normas de la Ley 
Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de carác-
ter personal.

* Evaluación: creemos en la importancia de instaurar una cultura de la 
evaluación. Por ello, apostamos por la formación de nuestros profesio-
nales, para llevar a cabo una evaluación eficaz y eficiente de los distintos 
programas y proyectos que la entidad desarrolla.

* Estadísticas: se han implementado nuevas técnicas de recogida de da-
tos para optimizar el análisis de la  información a nivel interno y externo.

* Proyectos: se elaboran proyectos y justificaciones 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 
transparencia.
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* El 67,8% DE LAS PERSONAS VALORAN LA CALIDAD DE 
LA ATENCIÓN RECIBIDA COMO EXCELENTE.

* EL 98,3% DE LAS PERSONAS CONSIDERAN QUE TODAS 
SUS NECESIDADES SON ATENDIDAS.

* EL 62,5% valoran MUY POSITIVAMENTE LA CALIDAD 
DE LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS.

*Fotografía en la Comunidad Terapéutica de Huétor Santillán - Fotografía D.O.I.
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SERVICIOs de apoyo

MÉDICO y jurídico
Para hacer un abordaje integral de las adicciones es necesaria la presencia 
de la intervención por parte de Servicio Médico. En la actualidad, el servi-
cio médico forma parte del equipo multidisciplinar que aborda el proceso 
terapéutico 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 relacio-
nados 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 terapéuticos.
* Llevar a cabo el protocolo médico establecido,para las personas que re-
quieran tratamiento en la Comunidad Terapéutica.
* Detectar la presencia de posibles problemas de salud mental.
* 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 terapéutico mediante reuniones 
periódicas.

Nuestro Servicio Jurídico tiene como finalidad informar, orientar y aseso-
rar en el abordaje y resolución de los problemas judiciales de las personas 
usuarias que se encuentran realizando tratamiento en alguna de sus fases.

La función principal de este servicio es la de coordinarse con las distintas 
instituciones jurídico/penitenciarias, así como el asesoramiento jurídico/
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 pretende encauzar los asuntos judiciales y promover la 
responsabilidad personal. Las funciones del servicio médico son: 

* Coordinación con las distintas fases, para la emisión de informes a los 
organismos judiciales y administrativos.
* Seguimiento de las personas usuarias con suspensiones de condena 
condicionada a tratamiento y en tercer grado que realizan el programa.
* Seguimiento de las personas usuarias con sanciones administrativas.
* Coordinación con las instituciones jurídico/penales de la Comunidad 
(Juzgados, Audiencia Provincial,  Centro Penitenciario, C.I.S., Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria, Servicio Justicia del Menor, Policía Nacional y Lo-
cal, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno).



27

FORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN
La formación junto a la innovación y la calidad son pilares fundamentales 
en nuestra entidad desde los inicios. Para ello trabajamos en varias líneas:
1. Plan formativo: centrado en la formación continua de nuestros/as pro-
fesionales.
2. Formación a personas usuarias: ofrecemos una formación específica y 
contínua para mejorar la adquisición de competencias y habilidades socio-
laborales, que enriquezcan su proceso terapéutico.
3. Acciones formativas externas: compartir nuestra experiencia con otras 
entidades sociales y administraciones del sector es fundamental para me-
jorar la visión colectiva del problema de las adicciones.
4. Practicum: el alumnado de diferentes disciplinas pueden poner en 
práctica sus conocimientos y habilidades en nuestros centros. Para PHG 
es fundamental colaborar en la formación de futuros/as profesionales del 
sector.
5. Investigación: trabajo conjunto con comisiones nacionales de trabajo 
de la Asociación Proyecto Hombre, cuyo objetivo es el de manternernos 
informados/as sobre las novedades y avances en adicciones en temas 
como:
* “Adicción, personalidad y tolerancia a la frustración: un estudio neu-
ropsicológico en sujetos adscritos a “Proyecto Hombre”  proyecto con REF 
2016I057 financiado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad. Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

Estudio de la tolerancia a la frustración como variable significativa en el 
tratamiento de los drogodependientes. Universidad de Navarra y Univer-
sidad de Granada. 
* Estudio Neuropsicología de la UGR. Se han hecho evaluaciones neu-
ropsicológicas a algunas personas usuarias, teniendo posteriormente un 
informe de cada una. Posteriormente se realizó un taller de Rehabilitación 
cognitiva y Atención Plena (Mindfulness). Después se volvió a pasar la ba-
tería de pruebas neuropsicológicas para comprobar las mejoras del taller.

Desde el curso académico 2016-2017 Proyecto Hombre desarrolla un 
máster propio en colaboración con la Universidad de Oviedo llamado “ 
Máster en Adicciones: Perspectiva Biopsicosocial”, para ofrecer tanto al 
personal interno como a profesionales externos una formación sobre la 
metodología en la que se basa la intervención de Proyecto Hombre.
Algunas de las acciones formativas llevadas a cabo en este 2017 han sido: 

* Formación práctica para el desarrollo de evaluaciones.
* Formación  de la perspectiva de género en adicciones.
* Abordaje de salud mental y adicciones.
* Prevención de adicciones e intervención con menores.
* Intervención con personas con problemas de uso inadecuado de nuevas 
tecnologías (TIC).
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GRACIAS A NUESTROS

COLABORADORES
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RECURSOS

ECONÓMICOS
PHG es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es el abordaje integral 
de las adicciones, formada por profesionales especializados en diferentes 
disciplinas, en la que para el sostenimiento de nuestra actividad, realizamos 
una búsqueda activa de recursos a través de diferentes medios para finan-
ciar y dar cumplimiento a nuestra misión. 

El origen de los recursos de los que hemos dispuesto en el año 2017 (gráfico 
1) se dividen en: 

* Ingresos Públicos: 868.313,98€.

* Ingresos Privados: 402.217,91€.

* Ingresos Financieros: 8,06€.

El gasto generado durante el año 2017 (gráfico 2) alcanzó 1.046.951,43€, de 
los cuales fueron destinados a:

* Cumplimiento de fines un 83,82%.

* Gastos de administración y gestión un 16,18%.

Gráfico 10: origen de los Ingresos durante el año 2017

Gráfico 11: destino de los gastos durante el año 2017*Fotografía Comunidad Terapéutica Huétor Santillán - Fotografía D.O.I.



31*Fotografía entrega de Premio “Granada Coronada 2017” por la Diputación de Granada - Fotografía D.O.I. 31*Fotografía de la Comunidad Terapéutica de Huétor Santillán - Fotografía D.O.I.
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