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1169 PERSONAS
PERSONAS ATENDIDAS EN NUESTROS CENTROS 

470 PERSONAS
ATENDIDAS EN PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 

92  PERSONAS
ATENDIDAS EN PRISIONES

282 PERSONAS 
ATENDIDAS EN REDUCCIÓN DE DAÑOS

68 PERSONAS
ATENDIDAS EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA

307 FAMILIAS
ATENDIDAS EN NUESTROS CENTROS
 
116  JÓVENES
ATENDIDOS EN EL PROGRAMA PREVIA

176 PERSONAS 
ATENDIDAS EN PROYECTO INSOLA

5486  JÓVENES
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

77 PERSONAS 
ATENDIDAS EN ESCUELA DE MADRES Y PADRES
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Amigas y amigos, ¡Qué honor de nuevo poder 
presentar una nueva memoria! ¡En esta oca-
sión la de 2018! Cuánto trabajo de nuevo, ilu-
sión, logros y aprendizajes, alegrías y tristezas, se 
encuentran tras estas páginas, que de alguna 
manera expresan y recogen todo un año de 
servicio a la sociedad granadina. Siempre me 
gusta decir que la normalidad y la continuidad 
de los distintos Programas y de los diversos Cen-
tros sigue siendo lo noticiable. No obstante, en 
esta memoria quiero resaltar explícitamente la 
celebración de las I Jornadas organizadas por 
Proyecto Hombre Granada y celebradas en el 
marco de la Universidad de Granada así como 
la inauguración de la reforma de las Viviendas 
de Apoyo al Tratamiento para mujeres principal-
mente y el inicio de la reforma de nuestra que-
rida Comunidad Terapéutica para que llegue a 
ser un hogar más accesible y acogedor.
 
Atendemos a personas, hombres y mujeres, adul-
tos y jóvenes, con problemas de adicciones, con 
o sin sustancias, desde nuestro contrastado mé-
todo educativo-terapéutico con un claro abor-
daje 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, incluyendo la reducción del daño, 
nuestros equipos dan lo mejor de sí mismos, hu-
mana y profesionalmente hablando, para que 
las personas que acuden a nuestros centros y 
programas, afronten con esperanza su proble-
ma de adicción, se rehabiliten y se reinserten so-
cio-laboralmente con total garantía.
 
Un año más quiero agradecer profundamen-
te a todas aquellas personas e instituciones 
que creen en nuestro trabajo y nos apoyan: a 
los miembros de nuestro Patronato, a todo el 
equipo de profesionales, a nuestro incansable 
voluntariado, a todas las personas usuarias y a 
sus familias, a instituciones públicas y privadas, 
colaboradores y socios, y a toda aquella perso-
na que da lo mejor de sí mismo 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 y felicidades!

Manuel Mingorance Carmona
Director-Presidente
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La Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias   
Proyecto Hombre Granada es miembro de la Organización So-
lidaria Proyecto Hombre que en 1984 llega a España, una aso-
ciación reconocida por el Plan Nacional sobre Drogas, que co-
labora 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 nuestra provincia la Fundación 
Granadina de Solidaridad Virgen de las  Angustias (FGSVA) que 
da cobertura legal y social a Proyecto Hombre Granada. 

* En el 2001 inauguramos nuestro primer centro de tratamiento y 
reinserción sociolaboral, dirigidos a personas con problemas de 
adicciones y sus familias en el barrio del Albayzín. 

* En el 2002 abrimos las puertas de nuestra Comunidad Terapéuti-
ca en Huétor Santillán gracias al respaldo institucional y al apoyo 
de los vecinos.

* En el 2008 nos trasladamos al barrio del Zaidín y en el 2010 esta-
blecimos nuestra sede actual en C/Santa Paula 20.

Nuestra metodología se basa en el modelo bio-psico-social, 
que entiende, que las adicciones vienen causadas por múltiples 
factores y no por un factor único; incluyendo factores biológicos 
(propias de la persona), psicológicos (lo que implica pensamien-
tos, emociones y conductas) y sociales (referente al entorno en 
el que la persona ha crecido y se ha desarrollado).

Entendemos que la persona es protagonista de su proceso y tie-
ne sus propios recursos. Por otro lado tiene la libertad de iniciar y 
finalizar el programa cuando lo necesite.  
Es dificil definir lo que convierte un tratamiento en exitoso, si hu-
biera que apostar por algo, sería la relación humana y la profe-
sionalidad.  

Nuestros centros y programas están en constante adaptación y 
evolución según los cambios sociales, esto garantiza a las perso-
nas demandantes de nuestros recursos la mayor profesionalidad 
y calidad posible.

Nuestro único propósito es trabajar por y para las personas que 
sufren problemas de adicciones, sin prejuicios, sin barreras, con 
cariño, respeto y profesionalidad.
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Obispado de Guadix
Arzobispado de Granada
Congregación Apostólicas Corazón de Jesús
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.
Asociación Costa Tropical de Chiringuitos
Excmo. Ayuntamiento de Motril
Excmo. Ayuntamiento de Baza - Vicepresidente
Excmo. Ayuntamiento de Guadix

José Francisco Serrano Granados
José Alberto Fernández Pérez
Valentina López Alegre
Enrique Vázquez Perez - Suplente: Loreto Spa Vázquez
Mercedes García Puertas
Francisco Miguel Escudero Cabello
Julián Martín Arjona
Germán Cantal Paredes
Gregorio Morales Rico
Maria Palma Murcia
Rosario María Requena Ibáñez - Suplente: Inmaculada Olea La-
guna 

 PATRONOS ELECTIVOS          REPRESENTANTES

 PATRONOS ELECTIVOS A TÍTULO PERSONAL      PATRONOS AMIGOS

José María Tortosa Alarcón
Juan Carlos Carrión González - secretario
Ignacio Peláez Pizarro
Isidro Gómez Chacón
Francisco Rodríguez Barragán - Tesorero
Manuel Mingorance Carmona

Excmo. Ayuntamiento de Granada
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 * 2001 La Junta de Andalucía clasifica a la FGSVA como de Asisten-
cia Social y aprueba los estatutos con C.I.F. G-18547091. Entidad sin 
fines lucrativos inscrita en el Registro Andaluz de Entidades, Servicios 
y Centros de Servicios Sociales con número AS E/4156.

* 2001 Reconocimiento al trabajo de nuestro voluntariado concedi-
do por el Ayuntamiento de Guadix.

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

* 2006 Reconocimiento por la organización y celebración en Gra-
nada de la XIX Asamblea de la Asociación Proyecto Hombre.

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

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

* 2012 Medalla al Mérito Distinguido por la Asociación Nacional de 
Mérito Duque de Ahumada, Amigos del Cuerpo de la Guardia Ci-
vil, en reconocimiento a las virtudes y valores cívicos que inculcan 
permanente en la sociedad; por su dilatada trayectoria al servicio 
de la paz, la democracia, la justicia y la incansable defensa del ser 
humano. 

* 2013 Cédula de “Adalid Honorífico del MADOC” en la celebración 
de su XVI aniversario, hace entrega al Director-Presidente de Pro-
yecto Hombre Granada, Manuel Mingorance. 

* 2013 Galardón-Reconocimiento del Cuerpo de Policía Nacional 
de Andalucía Oriental “por su labor, trayectoria, trascendencia e 
importancia social de las tareas desempeñadas, eficacia, proyec-
ción y acercamiento a los ciudadanos y al Cuerpo Nacional de 
Policía”.

* 2017 Reconocimiento "Granada Coronada 2017" concedido por la 
Diputación de Granada por la ayuda prestada a las personas que 
están en proceso  de rehabilitación y reinserción social.

* 2018 Reconocimiento de la Facultad de Psicología de la UGR por 
nuestra colaboración en prácticas externas.

* 2018 "I Premio Sor Josefina Castro" concedido por el Ilustre Colegio 
Oficial de Enfermería de Granada por nuestro trabajo solidario a 
favor de la sociedad granadina.

* 2018 Reconocimiento del Banco de Alimentos de Granada por 
nuestra trayectoria de colaboración altruista durante las grandes 
campañas de recogida de alimentos.
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Durante este 2018 hemos contado con un extenso equipo com-
puesto por 44 profesionales (25 mujeres y 19 hombres) compuesto 
por expertos en psicología, medicina, pedagogía, derecho, trabajo 
social, educación social y otros (administrativos y monitores).
  
La mayoría de los contratos son a jornada completa y todos están 
sujetos al cumplimiento del Convenio del Tercer Sector.

El equipo que conforma Proyecto Hombre Granada está en cons-
tante movimiento, ya que aplicamos cambios organizativos en los 
equipos, así, promovemos que nuestros trabajadores adquieran ex-
periencia y conocimientos de todas las áreas y programas en las 
que intervenimos.

Uno de los pilares fundamentales que dan soporte y apoyo a nues-
tra Entidad, es nuestro voluntariado. Durante el 2018 contamos con 
una gran actividad gracias a un equipo muy activo, comprometido 
y compuesto por 84 personas (58 mujeres y 26 hombres). Su partici-
pación se centró en la realización de talleres, actividades de ocio y 
tiempo libre, eventos, campañas, tareas informativas, búsqueda de 
recursos 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 conoci-
mientos, habilidades personales y sociales. La formación repercu-
te positivamente en la calidad de sus intervenciones con personas 
usuarias y familiares.

43%

57%

31%

69%

Gráfico: asalariado por género Gráfico: voluntariado por género
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PREVIA es un programa educativo-terapéutico dirigido a jóvenes de 
entre 14 y 24 años que presentan conductas adictivas con o sin 
sustancias, que persigue la promoción integral de jóvenes y adoles-
centes, fomentando así la adquisición de valores y hábitos saluda-
bles. 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 
programa PREVIA sea un recurso que permita a los adolescentes 
identificar los factores de riesgo existentes en su entorno y promo-
cionar los factores de protección para lograr un estilo de vida salu-
dable y autónomo.

A través de grupos adaptados a los diferentes perfiles, sesiones in-
dividuales 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 88,7% son chicos, la intervención con chicas se han incre-
mentado al 11,3%.

Atendimos a 116 jóvenes. La edad media general de inicio 
del programa es de 18 años.

El 95,1% tienen apoyo directo de sus padres o madres. El 62,6% 
presentan conductas disruptivas y/o violencia filioparental.

El 24% tienen problemas de abuso con las TIC (móviles, apuestas 
deportivas, videojuegos on-line, etc).

El 86,4% presentan problemas de consumo con el cannabis, 
alcohol 4,5%, cocaína 4,5%.

Las intervenciones con jóvenes y adolescentes se incrementaron 
un 40% respecto al 2018.



PROYECTO HOMBRE GRANADA 15

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 protec-
ción presentes en el desarrollo vital de la persona.  Nuestras inter-
venciones y actuaciones en materia de prevención se desarrollan 
en los siguientes ámbitos:

* Centros Educativos: dirigido a niños/as y adolescentes con eda-
des comprendidas entre los 6 y los 18 años. Mediante talleres, se-
siones informativas, dinámicas grupales, juegos, etc... abordamos 
temáticas tales como: toma de decisiones, ocio y tiempo libre, há-
bitos saludables, información de sustancias, habilidades sociales y 
de comunicación y nuevas tecnologías.
* Familiar: se atienden a madres y padres con el objetivo de do-
tarles de las herramientas necesarias para hacer frente al reto que 
supone la educación 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 pri-
vadas 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 so-
ciales, asociaciones juveniles y vecinales que demandan informa-
ción y formación en materia de prevención de drogodependen-
cias.

Trabajamos con 37 Centros Municipales, Educativos y Sociales.

Trabajamos de forma directa con 5486 jóvenes.

Realizamos 128 grupos en Centros Educativos de primaria y 
secundaria. 

192 docentes adquirieron herramientas y habilidades para dar 
continuidad al trabajo realizado con el alumnado.

Realizamos 8 programas de prevención universal y selectiva.

PREV
EN

C
IÓ

N
 U

N
IV

ERSA
L Y

 SELEC
TIVA



16 MEMORIA 2018

ES
C

U
EL

A
 D

E 
M

A
D

RE
S 

Y
 P

A
D

RE
S

Nuestra Escuela de Madres y Padres da respuesta a aquellas fa-
milias que necesitan herramientas y habilidades para facilitar  la 
comunicación y la relación con sus hijos/as, ofreciéndoles así, un 
entorno en el que la normativa y la afectividad sean la base de una 
relación familiar satisfactoria.

Este programa ofrece una cobertura integral a toda madre o pa-
dre que lo necesite, donde se comparten experiencias, opiniones 
y objetivos comunes. PREVIA además gestiona, coordina e impar-
te Escuelas de Madres y Padres en centros educativos y entidades 
sociales. Durante todo el año se llevan a cabo sesiones formativas, 
talleres y actividades destinadas a tratar diferentes temáticas 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.

 

39%

61%

Gráfico: personas atendidas por género
Total : 77

Las mujeres tienen mayor presencia en los gurpos con un 61% 
respecto al 39% de hombres.

A nivel académico el 66,7% tienen estudios superiores y el 
33,3% secundarios. 

La mayor demanda es por problemas de conducta y uso pro-
blemático de cannabis. De media, las familias tienen 2 hijos/as.

El 54,2% están casados/as, el 29,2% separados/as y el 8,3% son 
viudos/as.

El 81% tienen empleo, el 14,3% están en desempleo y el 4,8% 
son pensionistas.
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Son muchas las familias que acuden en primera instancia deman-
dando nuestra ayuda, buscando asesoramiento sobre adicciones 
o bien acompañando a su familiar para hacer tratamiento. Nuestra 
experiencia demuestra que la implicación de la familia en el trata-
miento es clave para el éxito terapéutico. Ofrecemos a las familias:

* Información y seguimiento de familiares en tratamiento: estable-
cemos una relación recíproca en la que los profesionales informan 
a la familia sobre pautas de actuación ante el problema, sus res-
ponsabilidades como acompañante y cómo va el proceso de la 
persona. Así mismo la familia aporta datos sobre el comportamien-
to o cualquier otra información de interés para el desarrollo del tra-
tamiento. Se ofrece orientación familiar a través de grupos de pa-
reja y/o familia para abordar las dificultades que se presenten en la 
dinámica familiar.

* Asesoramiento e formación para familiares que acuden sin perso-
na con problema de adicciones: a través de entrevistas personali-
zadas y seminarios formativos, ofrecemos información sobre adic-
ciones y pautas para conseguir motivar a la persona a acudir a 
tratamiento.

* Grupos de autoayuda: ofrecemos apoyo afectivo a las familias 
para que adquieran competencias de empoderamiento con el fin 
de mejorar la situación que están viviendo.

32%

68%

Las mujeres con el 68% presentan mayor indice de demanda 
en la mayoría de casos por hijos varones. 

La edad media de las personas que demandan ayuda es de 52.

En relación al parentesco con la persona usuaria, el 32,7% son ma-
dres, el 32,7% pareja, el 16,8% padre y hermano/a el 13,9%.

Gráfico: personas atendidas por género
Total : 307
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Nuestros Programas de Tratamiento Ambulatorios dan respuesta a 
las demandas de aquellas personas que se ven afectadas por pro-
blemas de adicciones y no requieren ingreso residencial.  

Al desarrollarse en régimen 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 des-
habituación.

En todos los programas de tratamiento ambulatorio se incluye de 
manera más específica un programa de tratamiento para la adic-
ción al alcohol y/o a los psicofármacos.  Además atendemos a per-
sonas que presentan problemas conjuntos de salud mental y adic-
ciones, en coordinación con los servicios públicos de salud. 

12%

88%

La media de edad es de 42 años, 39 en hombres y 46 en mujeres.

El 50,7% de las personas están desempleadas, el 17,3% emplea-
das por cuenta ajena , 13,3% inactivos y el 10,7% son pensionistas.

El 47,4% tienen un nivel de estudios secundarios, el 35,5% tiene un 
nivel de estudios primarios, el 6,6% terciarios y el 10,5% no tienen 
estudios.

La adicción más frecuente es al alcohol con el 39,7%, el 37,2% a 
la cocaína, el 16,7% al cannabis y el 2,6% otras sustancias.

Gráfico: personas atendidas por género
Total : 380
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Son muchas las personas que mostrando una apariencia de abso-
luta normalidad en sus vidas, pueden estar padeciendo una adic-
ción y necesitan un programa que se adapte a sus necesidades. 

El Programa Nocturno de Apoyo es un programa innovador y mo-
derno, que nació para adaptarse a nuevos perfiles de personas que 
mantienen sus estructuras familiares y sociales, pero estas empiezan 
a verse amenazadas debido al consumo de psicoestimulantes y/o 
alcohol y otras conductas adictivas.

A través de un amplio repertorio de actividades e instrumentos edu-
cativos y terapéuticos, que incluyen como herramienta principal la 
autoayuda, se desarrollan grupos de análisis de muy diversas temá-
ticas, además de talleres y seminarios, que ayudan a las personas 
implicadas a encontrar respuestas y a iniciar el cambio que deman-
dan para sus vidas. 

El objetivo general es el de ayudar a la consecución de una auto-
nomía a las personas consumidoras de sustancias psicoestimulantes 
y/o alcohol, cuyo deterioro vital ocasionado por dichos consumos 
no se puede considerar “severo”, con o sin problemas de adiccio-
nes sin sustancias (apuestas, juegos de azar, etc...). 
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8%

92%

La media de edad es de 37 años, 35 en hombres y 43 en mujeres.

El 48,8% de las personas están empleadas por cuenta ajena, el 
30,2% por cuenta propia, el 18,6% desempleados y el 2,3% inactivos.

El 53,5% tienen un nivel de estudios secundarios, el 32,6% prima-
rios, un 9,3% tienen estudios terciarios y un 4,7% no tienen estudios.

La adicción más frecuente es la cocaína 67,4%, el 23,9% al alco-
hol, el 6,5% al cannabis y un 2,2% adicciones sin sustancia.

Gráfico: personas atendidas por género
Total : 112
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La Comunidad de PHG es un recurso semi-residencial mixto que 
forma parte de la red de apoyo de nuestros programas de trata-
miento ambulatorios, en la que se realiza un trabajo terapéutico por 
áreas (comportamentales, cognitivo-afectivas y decisionales) y en 
el ámbito sociofamiliar de la persona usuaria.

El objetivo principal de nuestra Comunidad Terapéutica es el creci-
miento personal a través del autoconocimiento y la toma de con-
tacto con la realidad individual. De esta manera las personas pue-
den llegar a comprender y afrontar sus  limitaciones y capacidades 
para lidiar con los problemas cotidianos.

Para alcanzar los objetivos terapéuticos propuestos a la persona, 
esta se interna de lunes a viernes conviviendo con otras personas 
de perfiles similares. Para complementar el 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, 
pedagogía, trabajo social y medicina se encargan de hacer un 
seguimiento individual de cada caso.

6%

94%

La media de edad de los programas ambulatorios diurnos es de 
39 años, 36 en hombres y 42 en mujeres.

El 60% de las personas están desempleadas, el 21% inactivos, el 
19% son empleadas a tiempo parcial o por horas.

El 50,4% tienen un nivel de estudios secundarios, el 32,3% tiene un 
nivel de estudios primarios, el 6,3% terciarios y el 11% no tienen 
estudios.

La adicción más frecuente es a la cocaína 35,3%, el 19,1% alco-
hol, el 11,8% cannabis y un 29,4% politoxicomanía (adicción a 
varias sustancias, mayoritariamente alcohol y cocaína).

Gráfico: personas atendidas por género
Total : 68
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VALORES DE NUESTRA COMUNIDAD TERAPEÚTICA

1. RESPONSABILIDAD

2. GRATITUD

3. RESPETO

4. HONESTIDAD

5. AMOR RESPONSABLE

PROYECTO HOMBRE GRANADA 21
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El Centro Municipal de Encuentro y Acogida (CEA) es un recurso 
de la Delegación de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad 
del Ayuntamiento de Granada, financiado también por la Junta 
de Andalucía que gestionamos desde octubre de 2013 hasta 31 de 
octubre de 2018.

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

El enfoque de la reducción de daños garantiza durante todo el pro-
ceso el respeto absoluto y constante hacia los derechos humanos y 
la dignidad del individuo.  

Ofrecemos servicios en régimen ambulatorio en los que se desarro-
llan intervenciones sociales, educativas y sanitarias, con el objetivo 
de paliar o minimizar las consecuencias derivadas del consumo 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 dispositivo, tanto físi-
ca como figuradamente. Partimos de un recibimiento cálido a la 
persona, tratando de hacer que se sienta cómoda y entienda el 
propósito 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 a una 
autoplanificación previa y a un compromiso de hacerse cargo del 
proceso.
* Servicio Médico: dentro del CEA existe una consulta, donde un 
profesional médico atiende las necesidades sanitarias de las perso-
nas usuarias.
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84%

Gráfico: personas atendidas por género
Total : 282
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Es un programa motivacional que da una respuesta profesionaliza-
da a las personas internas con problemas de adicción que deman-
dan atención dentro de prisión.

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

Los objetivos que persigue son rentabilizar terapéuticamente la per-
manencia en prisión de las personas internas y posibilitar el inicio de 
un proceso 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 pro-
grama terapéutico: grupos de motivación al cambio (que se rea-
lizan dos veces a la semana en el módulo terapéutico del centro 
penitenciario); seminarios y por último, talleres formativos.

11%

88%

Atendimos a un 11% de mujeres (familiares) y un 88% de hombres. 

Realizamos 64 entrevistas de evaluación de acceso al Módulo Tera-
péutico de PHG.

En cuanto a los seguimientos familiares el 50% son madres, el 
22,7% padres, 13,6% parejas, 9,1% hermanos y un 4,5% hijos.

La adicción más frecuente es la cocaína 48,8%, heroína 23,3% y 
cannabis 18,6%.

Gráfico: personas atendidas por género
Total : 92
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El Proyecto de INserción SOcioLaboral para personas con proble-
mas de adicción 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. Ade-
más llevamos a cabo una intermediación laboral con empresas de 
inserción que faciliten la inserción laboral en distintos sectores pro-
fesionales. 
Mediante un itinerario personalizado de inserción sociolaboral es-
peramos conseguir:

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

* Que quienes cuenten con un empleo: lo mantengan; que aque-
llos 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 necesa-
rias que posibiliten su incorporación al mismo.

El proyecto INSOLA contempla 3 fases según el proceso, nivel de 
motivación y capacitación de la persona usuaria:

OPERACIÓN DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN INICIAL: se evalúa la si-
tuación y plantea un itinerario personalizado de inserción sociola-
boral, además de promover la motivación hacia una mejora en la 
formación.

OPERACIÓN DE FORMACIÓN: se llevan a cabo actuaciones enca-
minadas a personas en riesgo de exclusión laboral, en la que se pre-
tende una mejora en la capacitación competencial y el desarrollo 
de habilidades para la vida laboral.

OPERACIÓN DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA: fase de actuación 
de consolidación de reinserción laboral.

Durante el 2018 atendimos a 179 personas en el proyecto INSOLA.
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RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL 2018:

- EL 43,5% MEJORÓ SU EMPLEABILIDAD

- EL 17% CONSIGUIERON UN EMPLEO

- EL 90%  MANTUVO SU PUESTO DE TRABAJO

-EL 10% SE INTEGRÓ EN SISTEMAS EDUCATIVOS

- EL 17% OBTUVIERON ALGUNA CUALIFICACIÓN 

DE FORMACIONES REGLADAS O NO REGLADAS.
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A finales de 2015 se crea el departemento de Servicios Generales 
para dar apoyo y soporte administrativo y de gestión a los distintos 
dispositivos que conforman 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 modernizado los medios de 
difusión, adaptándonse a las tendencias marcadas por la apari-
ción 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 concer-
niente a las actividades que desarrollamos para alcanzar la exce-
lencia en la prestación de nuestros servicios. 

* Prevención de Riesgos Laborales: se lleva a cabo la coordina-
ción con empresas especializadas en el desarrollo de actuaciones 
preventivas y de vigilancia para la salud del personal de la enti-
dad.

* Protección de datos: se supervisa que se cumplan las normas de 
la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Da-
tos de carácter personal.

* Evaluación: creemos en la importancia de instaurar una cultura 
de la evaluación. Por ello, apostamos por la formación de nuestros 
profesionales, 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 datos para optimizar el análisis de la  información a nivel inter-
no y externo.

* Proyectos: se elaboran proyectos y justificaciones de las diferen-
tes convocatorias públicas y privadas. 

* Administración: llevamos a cabo un minucioso control de los fon-
dos de los que dispone nuestra entidad, basándonos en la honesti-
dad y la transparencia.
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Para hacer un abordaje integral de las adicciones es necesaria la 
presencia de la intervención por parte de Servicio Médico. En la ac-
tualidad, el servicio médico forma parte del equipo multidisciplinar 
que aborda el proceso terapéutico de nuestro programa. 
 
Este servicio se compone de 3 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 ser-
vicio. 

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 requieran 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.

Nuestro Servicio Jurídico tiene como finalidad informar, orientar y 
asesorar 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 dis-
tintas instituciones jurídico/penitenciarias, así como el asesoramien-
to jurídico/penal, para facilitar el proceso terapéutico de las perso-
nas 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 jurídico 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 conde-
na condicionada a tratamiento y en tercer grado que realizan el 
programa.
* Seguimiento de las personas con sanciones administrativas.
* Coordinación con las instituciones jurídico/penales de la Comu-
nidad (Juzgados, Audiencia Provincial, Centro Penitenciario, C.I.S., 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, etc...)
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La formación junto a la innovación y la calidad son pilares fundamentales 

en nuestra entidad desde los inicios. 

Dentro de este apartado este año queremos destacar que hemos celebra-

do las 1º Jornadas de Proyecto Hombre Granada, con el título: Adicciones: 
presente y futuro. Con la colaboración de la Facultad de Psicología y pro-

fesionales de prestigio en Granada. El objetivo ha sido crear un espacio de 

reflexión y aprendizaje en el ámbito de las adicciones. 

Investigaciones realizadas durante el año 2018:

* “Adicción, personalidad y tolerancia a la frustración: un estudio neuro- 
psicológico 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.  Universidad 

de Navarra y Universidad de Granada. 

* Proyecto Hombre Granada, ha colaborado en varios estudios de inves-
tigación con el CIMCYC de la Universidad de Granada, tales como el pro-
grama RETICS, evaluación neuropsicológica de personas con problemas 

de drogodependencias, ayudando a la mejora de intervención terapéu-

tica. 

Este curso 2018-2019 Proyecto Hombre desarrolla la tercera edición de 

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 me-

todología en la que se basa la intervención de Proyecto Hombre.

Algunas de las acciones formativas llevadas a cabo en este 2018 han sido: 

* Curso para educadores de pisos y Comunidades Terapéuticas.

* Foro de prevención Laboral

* Formación en comunicación 

* Formación para los Coordinadores de centros: “Organizaciones con sen-

tido de misión” (planificación estratégica)

* Curso de Prevención de adicciones e intervención con menores.

* Curso de Contabilidad en entidades sin fines lucrativos

* Jornadas nacionales de la Asociación Proyecto Hombre: “Proyecto Gé-

nero” Visión integral de la intervención en adicciones.

* Encuentro de profesionales de Proyecto Hombre en Andalucía. Trabaja-

mos tres temas de vital importancia en nuestra entidad: 

- Menores y adolescentes con problemas de abuso al juego, apuestas on 

line, redes sociales, móviles…

- Programa INSOLA. Inserción socio laboral.

- Salud mental y adicciones.
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LA FORMACIÓN DE PHG ESTÁ BASADA

EN 5 PILARES FUNDAMENTALES:

1. PLAN FORMATIVO INTERNO

2. FORMACIÓN A PERSONAS USUARIAS

3. ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

4. CENTRO COLABORACIÓN DE PRACTICUMS

5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROYECTO HOMBRE GRANADA 29
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68,32%

14,62% 15,69%

83,02%

1,29%

11,60%

1,97%

3,49%

Gráfico: origen de los ingresos 2018 Gráfico: destino de los gastos 2018
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