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Presentación: 

 

Proyecto Hombre Huelva ha celebrado a lo largo del año 2019 el XXV 
Aniversario de su apertura, y esta celebración nos ha permitido echar la 
vista atrás, valorando todo lo bueno aportado a tantas personas y 
familias. Si algo nos ha caracterizado en todo este tiempo es la 
capacidad de poner a la persona en el centro de nuestra misión y, como 
tal, hemos ido adaptando las recursos y programas disponibles a una 
sociedad cambiante y cada vez más compleja. 

 

Realidades como la atención a mujeres, la patología dual en la atención 
a enfermos mentales con problemas de adicción, refuerzo de la 
intervención en el centro penitenciario, sin olvidar el ofrecer plazas 
residenciales de acceso inmediato a personas que requieren empezar 
su proceso de rehabilitación cubriendo las necesidades más básicas. 

 

Las familias han seguido recibiendo el acompañamiento necesario, 
destacando la intervención con las parejas de las personas usuarias. 

 

Voluntariado, Patronos, Administraciones, instituciones y empresas han 
mantenido su compromiso, unidos alrededor de un equipo de 
profesionales que se esfuerza para que las puertas sigan estando 
diariamente abiertas. 

 

Una parte de todo esto está reflejado en esta Memoria.  

 

 

 

 

Víctor Rodríguez Maldonado 

Director Proyecto Hombre Huelva 
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Patronato de la Fundación CES Huelva: 

 

Presidente:  D. Juan Vázquez Méndez 

Vicepresidente:  D. Diego de la Villa Ortiz 

Secretario:  D. Martín Vázquez Hierro 

Vocal:  Dña. Adela Muñoz Delgado 

Vocal:  D. Antonio Sánchez Pajares 

Vocal:  D. José Antonio Aranda Garrido 

Vocal:  D. Juan Córdoba Gómez 

Vocal:  Dña. Teresa Montemayor Olivares Quintero 

Vocal:  D. Francisco Ballestero Tovar 

Vocal:  D. Miguel Ángel Mellado Fernández 

Vocal:  D. Víctor Ramón Rodríguez Maldonado. 

 

La Fundación CES Huelva - Proyecto Hombre se constituye por 
Escritura pública, el 8 de noviembre de 1993, quedando inscrita en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía el 22 de enero de 1999, con 
número registral HU/667. 

Desde el 11 de noviembre de 2009, está en vigor la última modificación 
de los Estatutos, para adaptarlos a la Normativa Andaluza en materia 
de Fundaciones, regulada por la Ley 10/2005 de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Fines Fundacionales: 

 

 

El fin fundacional, según el art. 7 de los Estatutos sociales, viene a decir 
que: 

 

La Fundación promoverá programas dirigidos a la atención e 
inclusión social de colectivos de personas con problemas de adicciones, 
afectadas de VIH/SIDA, inmigrantes, reclusos y ex reclusos, mujeres, 
minorías étnicas en dificultad social, personas mayores, personas con 
deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, agresores de género, 
menores y jóvenes infractores sujetos a medidas impuestas por la Ley 
5/2000, de 12 de Enero de Responsabilidad Penal de los Menores, en 
cualquiera de sus modalidades (Tratamiento ambulatorio, convivencia 
de grupo educativo, internamiento terapéutico, libertad vigilada, tareas 
socia-educativas…), menores en protección y cualquier otro colectivo 
que requiera la atención de la Fundación. 

Será objeto de la Fundación promover la sensibilización ciudadana sobre 
los problemas de adicciones, así como la formación encaminada a la 
integración socio-laboral de los colectivos beneficiarios y la formación 
permanente de profesionales, profesorado, sanitarios, empresarios, 
asociaciones, instituciones, educadores, mediadores y otros agentes 
sociales. Serán igualmente objeto de la Fundación, la realización de 
actividades encaminadas a la cooperación internacional para el 
desarrollo, marginación social, igualdad de género y, muy especialmente, 
la promoción del voluntariado. 
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PROGRAMAS Y DATOS: 

 

A lo largo del año 2019, hemos atendido a 670 personas en los diferentes 
Programas de tratamiento que Proyecto Hombre desarrolla en la 
provincia de Huelva, y se han dado un total de 116 altas terapéuticas. 

 

Centro de Acogida: 

 

El Centro de Acogida es un 
dispositivo de carácter 
polivalente en el que se 
desarrollan diferentes 
Programas de atención y 
tratamiento.  En él se conjugan 
intervenciones terapéuticas, 
educativas, formativas y 
ocupaciones, de carácter  

individual y grupal, dirigidas tanto a personas usuarias como a familiares, 
voluntariado, etc. 

Las diferentes intervenciones y programas llevados a cabo, son 
adaptados a las características y necesidades de las personas que 
acuden a tratamiento. 

El Centro de Acogida, posibilita un espacio terapéutico a personas que, 
por circunstancias socio-familiares, necesitan el ingreso residencial para 
poder acceder a un programa de rehabilitación de drogas y otras 
dependencias, con el objetivo de que adquieran habilidades personales 
integradas en el proceso de deshabituación. Se implica y fomenta, en la 

Hombres Mujeres

208

43

Personas atendidas
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medida de lo posible, la participación de familias y otros agentes 
sociales. 

En el año 2019, han acudido a tratamiento 251 personas, que han sido 
acompañadas en su proceso terapéutico por un total 390 familias 
(madres, padres, hermanas/os, parejas, etc.), a las cuales se ha ofrecido 
apoyo a través de diversas actividades propuestas, tales como 
seminarios, grupos de auto ayuda, grupos de apoyo y seguimiento, 
talleres y encuentros de pareja, etc. 

  

Comunidad Terapéutica: 

 

La Comunidad Terapéutica (CT), en funcionamiento desde 1996, es un 
Centro residencial que se dedica a la realización de tratamientos de 
deshabituación y rehabilitación de personas con problemas de 
drogodependencia y otras adicciones, que por sus características tienen 
una difícil recuperación en un medio ambulatorio.  

La intervención se caracteriza por ser intensiva y global, con actividades 
fundamentalmente de tipo psicoterapéutico, ocupacional, socio-
educativo y médico-sanitario. 

La CT está formada por un equipo de profesionales multidisciplinar del 
ámbito psicosocial, los cuales realizan un abordaje terapéutico y 
educativo en el tratamiento de las personas a las que atiende. Tiene una 
capacidad para 24 personas, tanto para mujeres como para hombres. 

La intervención en la CT se rige por ser un proceso dinámico, desde el 
cual se incide en el ajuste personal, familiar y social de la vida de aquellas 
personas que tienen problemas con las adicciones 

El objetivo principal de la CT se centra en favorecer el proceso de 
maduración personal de las personas beneficiarias que conviven en ella, 
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a través del desarrollo de estrategias para hacer frente a situaciones de 
riesgo y su posterior incorporación social. 

 

En cuanto a los objetivos específicos se persiguen los siguientes: 

 

 Generar estrategias para el desarrollo de una adecuada 
gestión emocional, favoreciendo el control de impulsos, manejo 
de la ansiedad, etc. 

 Lograr que las/las usuarias/os tomen conciencia y asuman la 
responsabilidad de sus conductas, extinguiendo aquellas que 
son desadaptativas, y les impiden mantener relaciones 
interpersonales y su inclusión en la sociedad. 

 Promover la adquisición de recursos, así como la 
experimentación e interiorización de valores más acordes con 
el nuevo estilo de vida que pretenden establecer. 

 Dotar a las/los residentes de habilidades que les ayuden a tener 
un buen uso y aprovechamiento del Tiempo Libre y ocio, 
necesarios en un proceso de rehabilitación. 

 Entrenar en el uso de técnicas y actividades que favorezcan un 
mejor desenvolvimiento en el medio social. 

 Potenciar la formación académica y laboral de las personas en 
tratamiento. 

 Integrar a la familia en el proceso de las personas usuarias, 
considerándola como un medio fundamental para conseguir 
una adecuada adaptación socio- familiar. 

 Los objetivos y actividades propuestas en el Plan de Actuación 
para el año 2019 han sido llevados a cabo y cumplidos en su 
mayoría, sin que haya habido desviaciones a destacar. 
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Ingresos Altas Ingresos Altas

HOMBRES MUJERES

Ingresos y altas

En el año 2019 se ha 
intervenido con un total de 
74 personas beneficiarias, 
de las cuales 11 han sido 
mujeres y 63 hombres. Cabe 
mencionar el aumento del 
número de mujeres en la 
estructura con respecto a 
años anteriores. 

Se han producido 37 altas terapéuticas, de las que 5 han sido mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO: 

 

En el Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) se desarrollan diversos 
programas de tratamiento dirigidos a adultos y a jóvenes con diferentes 
perfiles de adicción. En él se desarrollan diferentes Programas: 

 

 

Hombres
85%

Mujeres
15%

Personas atendidas

Hombres Mujeres
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Reinserción Social: 

 

El Programa de Reinserción Social, de carácter ambulatorio, se 
corresponde con última fase del tratamiento que se inicia en Acogida y 
continúa en la Comunidad Terapéutica.   

A través de la intervención que se realiza en Reinserción social, se 
capacita y ofrecen los recursos necesarios a las personas usuarias de 
Proyecto Hombre, una vez que han finalizado el proceso residencial y 
deben dar pasos en la normalización y el proyecto de vida; ya sea en el 
aspecto formativo, laboral, familiar, de habitabilidad, de ocio y tiempo 
libre, red social o pareja, diseñando itinerarios y actuaciones de forma 
individualizada. 

Este paso resulta de vital importancia dentro del proceso de 
rehabilitación, puesto que es donde la persona tiene que alcanzar un 
grado suficiente de autonomía, disponiendo de un dispositivo que 
permite una estructura afectiva y comunicacional de apoyo a las nuevas 
emociones y conflictos provocados por el hecho de la incorporación 
social, familiar y laboral. 

En 2019 han pasado por Reinserción Social 69 personas, de las cuales 10 
han sido mujeres y 59 hombres. Hay que destacar que este año el 
porcentaje de retención ha sido del 74%.        
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Programa de Apoyo “Alfil”: 

 

El Programa de Apoyo “Alfil” está orientado a dar respuesta a la demanda 
de tratamiento de personas adultas con patrones de abuso-
dependencia a la cocaína y otros psicoestimulantes, al alcohol y 
cánnabis, así como a otras dependencias tales como el juego presencial 
y online, móvil, nuevas tecnologías y adicciones sin sustancia.  

La característica común de quienes acuden al Programa de Apoyo “Alfil” 
se centra en el mantenimiento de una mínima estructura personal y 
formativo - laboral, así como una adecuada red de apoyo familiar y 
social, que les facilita poder rehabilitarse de sus adiciones en un 
programa de este tipo, en régimen ambulatorio, y mantenerse en su 
entorno.  

 

Un total de 138 personas 
han sido atendidas en 
este año 2019, que ha 
supuesto un aumento 
del 54% con respecto al 
año anterior. Ha habido 
10 mujeres y 128 han sido 
hombres. El porcentaje 
de retención ha sido del 

87%., destacando que todas las mujeres se han mantenido en el 
Programa a lo largo del año. 

 

 

 

 

Personas 
atendida

s

Altas

PROGRAMA ALFIL
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Programa Joven: 

 

En el Programa Joven se atiende a jóvenes y adolescentes que presentan 
un consumo incipiente y en algunos casos problemático de alcohol, 
cánnabis y otras sustancias.  

También trabajamos el uso problemático de las tecnologías y otras 
adiciones sin sustancia. 

La intervención es llevada a cabo paralelamente con sus familias, como 
primer agente socializador, así como con personas de su entorno 
cercano, y está orientada hacia dos vertientes:  

 

 La prevención del consumo de sustancias, así como de las 
conductas que suponen un riesgo de cara al desarrollo de la 
conducta adictiva y de futuras adicciones.   
 

 El desarrollo de factores de protección, generando alternativas de 
ocio saludables que representen valores de constancia y esfuerzo 
como la música, el deporte… y, sobre todo, la educación a edades 
tempranas. 
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A lo largo de 2019, se han atendido a 51 jóvenes, 11 chicas y 40 chicos. El 
porcentaje de retención ha sido del 90%, y se han producido 8 
finalizaciones de Programa con éxito. 

 

Programas de Prevención:  

 

Prevención Escolar 

Se ha llevado a cabo un Programa de Prevención Universal coordinado 
por la Asociación Andaluza Proyecto Hombre, financiado por la 
Fundación Cajasol – Obra Social “La Caixa”, y también se ha intervenido 
en otros centros de educación primaria y secundaria.  

Se han impartido 88 sesiones, dirigidas a 664 alumnos de tres Centros 
educativos. 

 

Escuelas de Madres y Padres, impartidas en centros educativos y 
asociaciones, dirigidas a un total de 120 madres y padres. 

 

Prevención Comunitaria. Se han realizado dos talleres con 60 
adolescentes.  

Se han realizado diferentes acciones preventivas en el ámbito escolar, 
familiar y comunitario dirigidas a un total de 849 jóvenes, madres y 
padres de Huelva y Provincia. 

 

Prevención Laboral: 

En el año 2019, desde Proyecto Hombre Huelva se han seguido 
desarrollando tareas de prevención del consumo de alcohol y otras 
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sustancias adictivas, según los protocolos de prevención de riesgos 
laborales establecidos en los de diversas Empresas de Huelva.  

Entre otras, se han impartidos sesiones de sensibilización, formación e 
información dirigidas a 1.073 trabajadoras y trabajadores de Huelva.  

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado un total de 1.922 acciones preventivas entre los distintos 
programas de prevención. 

 

Programas de intervención en el ámbito penitenciario y medidas 
alternativas a la privación de libertad: 

 

El problema de la drogadicción en el entorno penitenciario, conlleva 
consecuencias físicas y mentales importantes en los individuos. El 
internamiento penitenciario, además reúne unas especiales condiciones 
que cuando van acompañadas del consumo de drogas implican una 
progresiva y profunda degeneración en el proceso de 
institucionalización del individuo, que le van a conducir a una inevitable 
normalización del comportamiento si la situación se prolonga. 

Todo ello hace necesario la intervención con personas con problemas de 
drogodependencia dentro del entorno penitenciario, ofreciendo 

0 200 400 600 800 1000 1200

Prevención Escolar
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Programas de Prevención
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espacios de autoayuda, reflexión y motivación al cambio, donde se 
trabajen aspectos de sus vidas de cara a la preparación para la libertad. 

Dentro del Centro Penitenciario “La Ribera” de Huelva, se llevan a cabo 
dos Programas:  

 

“Desde Dentro”: orientado a conseguir la reflexión personal y motivación 
al cambio de los internos con problemas de drogas que acuden a él, a 
través de grupos de autoayuda, seminarios formativos e informativos, 
entrevistas individuales, etc., donde se trabajan aspectos de su vida de 
cara a la preparación para la libertad. 

Este Programa está financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a través de la 
subvención del 0,7% con cargo al IRPF.   

 

“Ilusiónate”: que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de 
los internos, así como el desarrollo de habilidades personales y sociales 
para el afrontamiento de problemas y situaciones de la vida cotidiana 
dentro del entorno penitenciario. La intervención se lleva a cabo a través 
de Talleres terapéuticos sobre inteligencia emocional, valores, 
habilidades sociales para el afrontamiento y resolución de conflictos, las 
drogodependencias, etc. 

Este Programa ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. 

 A lo largo del año, 103 internos de la Prisión de Huelva se han beneficiado 
de la atención a través de los Programas Desde Dentro e Ilusiónate. 

 

Por otra parte, y en colaboración con el Centro de Inserción Social (CIS)  
“David Beltrán Catalá”, se ha desarrollado el “Cuenta Contigo”, un 
programa de intervención en penas y medidas alternativas a la prisión, 
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que sirve de referente para el cumplimiento de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad (TBC) de penados con problemas de 
consumo de drogas.  

El Programa, que consta de 21 sesiones, permite la enseñanza - 
aprendizaje de diferentes contenidos relacionados con las drogas y su 
abuso, y la capacitación de los penados en el abordaje del uso y 
consumo de diferentes sustancias psicoactivas. Para ello, se trabajan 
variables relacionadas con los factores de riesgo y de protección 
asociados a los problemas vinculados a las drogas, facilitando una 
mayor concienciación y capacitación para el cambio.  

En este año han sido 7 personas las que han participado en el Programa 
“Cuenta Contigo”. 

Cabe también reseñar, que 5 personas usuarias de nuestro Centro 
Residencial, han realizado sus trabajos en beneficio de la comunidad 
(TBC) dentro del propio centro paralelamente a sus procesos de 
rehabilitación. 

 

Programa de Patología Dual: 

 

La Patología Dual en las adicciones se identifica como una doble 
sintomatología, que consiste en un problema de consumo de drogas 
acompañado de una enfermedad mental. 

 

Los trastornos duales suponen un porcentaje creciente de las demandas 
terapéuticas en Proyecto Hombre de Huelva, y plantean un reto 
asistencial por su extrema complejidad. En este sentido, existe la 
necesidad de garantizar que la atención a estas personas esté basada 
en un tratamiento que tenga en cuenta tanto la especificidad de estas 
personas como a sus familiares.  
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A lo largo de este año se han atendido a 10 personas usuarias con 
patología dual diagnosticada, así como a sus respectivas familias. 

 

Programa de atención a la mujer con problemas de drogodependencia 
y otras adicciones: 

 

Las mujeres representan aproximadamente una cuarta parte de la 
población con problemas graves relacionados con las drogas en Europa 
y, aunque su aumento es creciente, son pocas las mujeres que 
comienzan y finalizan un tratamiento para de rehabilitación por alguna 
adicción en comparación con los hombres. 

Nos encontramos con que hay diferencias notables por una cuestión de 
género en aquellas mujeres presentan problemas de adicción: 

 

 La doble estigmatización, porque realizan actos ilícitos —tomar 
sustancias ilegales— y se salen de su rol de género —las mujeres 
no deben drogarse.  

 Un mayor abuso de sustancias legales en la intimidad, lo cual 
invisibiliza la problemática. 

 Tiene un mayor riesgo de padecer problemas con las drogas y 
otras adicciones si proceden de familias con problemas de 
consumo de sustancias y/o tienen una pareja que también las 
consume. 

 El hecho de que tengan hijos/as puede jugar un papel esencial en 
su consumo de sustancias y su recuperación;  
 

Una gran parte de las mujeres que acuden a tratamiento en Proyecto 
Hombre de Huelva, presentan graves problemas psicosociales –malos 
tratos físicos, psicológicos y sexuales- así como una mayor severidad en 
los problemas de salud –infección por el VIH, hepatitis, osteoporosis y 
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algunas formas de cáncer, así como hormonales, de fertilidad y ciclos 
menstruales, embarazo y lactancia, etc.  

Por ello, a lo largo del año 2019, desde Proyecto Hombre Huelva hemos 
trabajado para que las mujeres con problemas de adicción tengan una 
estructura que les permita realizar un programa de deshabituación 
teniendo en cuenta todos los factores y variables citados anteriormente. 
Han sido un total de 85 las mujeres atendidas a través del Programa de 
atención a la mujer en los diferentes dispositivos de atención.   

 

Programa INSOLA: 

 

El proyecto de INtegración SOcioLaboral para personas con problemas 
de Adicciones (INSOLA), financiado por el Fondo Social Europeo, está 
encaminado a la mejora de la inserción sociolaboral de las personas con 
problemas de adicción en riesgo de exclusión social, que se encuentran 
realizando tratamiento en nuestros centros. 

La propuesta de trabajo, incide en frenar y/o paliar el proceso 
desadaptativo y permitir que la persona retorne a los cauces normales 
de empleo, formación, relaciones, etc., diseñando procesos 
individualizados de inserción, que partan desde cualquiera de las 
capacidades de la persona continuando con aquellas otras que va 
desarrollando en su propio proceso terapéutico y finalizando con su 
inserción formativa y/o laboral, o mejore su situación con respecto al 
comienzo del mismo. 

Para lograr este objetivo, se estructuran una serie de actuaciones (según 
el proceso, nivel de motivación y capacitación del usuario), que 
desarrollarán un amplio abanico de actividades que cumplen los 
objetivos específicos y que, en función de los procesos y los perfiles de 
las personas beneficiarias se dividen en diferentes grupos u operaciones. 

El Proyecto Insola, que ha finalizado en su primera convocatoria en abril 
de 2019, ha atendido a 35 personas. 
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Programa de intervención con familias: 

 

La familia ejerce importantes funciones de soporte, apoyo, 
acompañamiento y coparticipación en el proceso terapéutico y 
educativo. Y no sólo eso: el mismo proceso realizado por la persona que 
demanda nuestra ayuda (sus logros, dificultades, crisis y cambios) va a 
desencadenar un proceso más amplio en todo su contexto familiar.  

Este planteamiento exige la capacidad de ofrecer a las familias pautas 
de actuación para afrontar la nueva situación y que les ayuden a realizar 
esos cambios afectivos y relacionales de forma gradual.  Es necesario 
que les acompañemos en la solución de los problemas por los que 
solicitan nuestra ayuda, que les ayudemos a confiar que su “problema” 
tiene solución y que reforcemos los pasos que van dando para 
conseguirlo. 

Contamos con equipos multidisciplinares mixtos para la realización de 
este trabajo para que aporten una visión integral del problema. De esta 
manera, se intenta garantizar la imparcialidad y neutralidad, así como 
evitar que las partes implicadas se vean condicionadas por razón de 
género.   

Este año hemos atendido a un total de 813 familias distribuidas entre los 
distinto Centros de Atención. 
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Programa de Voluntariado: 

 

Desde los inicios de Proyecto Hombre en Huelva, se ha contado con el 
voluntariado como pilar básico. Y no sólo nos referimos a la cantidad de 
trabajo que realizan, sino al mensaje que transmiten y nos dejan con su 
acción. Trabajando en un contexto tan particular como el de los 
drogodependientes, esto adquiere una vital importancia, debido a que el 
voluntariado se convierte en un referente personal y moral de conducta 
solidaria para los chicos los cuales, muchos de ellos. 

El Programa de voluntariado está plenamente integrado y consolidado 
dentro de la estructura de nuestra organización. 

Se cuenta con la herramienta del "Itinerario del Voluntariado dentro de 
Proyecto Hombre", como herramienta de captación y seguimiento de las 
personas voluntarias que llegan, así como con otros elementos 
importantes como son: la formación, la coordinación, la motivación y la 
captación. 

Tanto la Formación como la Coordinación son dos herramientas para 
conseguir un trabajo con el voluntariado de calidad, donde todas las 
personas cuenten, donde se puedan personalizar las necesidades, 
detectar las carencias e incrementar la eficiencia en la tarea, además 
de incrementar la motivación y por consiguiente el bienestar personal y 
la fidelidad, de quien se siente "parte de", escuchado y atendido en su 
tarea, a la vez que esto potenciará la captación de nuevos voluntarios. 

 

Actividades del Voluntariado: 

 Formación continua para el nuevo voluntariado que se va 
incorporando. 

 Merienda apertura del curso. 
 Sesión de formación: Taller de cine fórum. 
 Sesión de formación: Terapia transpersonal. 
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 Merienda Encuentro en Reinserción. 
 Sesión de formación: Metafísica cósmica. 
 Sesión de formación: Taller de taichí. 
 Sesión de formación: taller de mindfullnes. 
 Participación en Muestra en UHU de Asociaciones que 

colaboran en el Plan con Universidad. 
 Almuerzo de Navidad del voluntariado. 
 Clausura del Curso. 

Asistencia a Jornadas, seminarios y actividades formativas: 

 Participación en la Escuela Andaluza de Voluntariado. 
 Participación en el XVIII Encuentro de voluntariado celebrado 

en Sevilla 
 Participación en las Jornadas de Coordinadores en Madrid. 

Colaboración con otras entidades: 

 Desde el año 2015 tenemos firmado un Convenio de 
Colaboración con la Universidad de Huelva para 
experiencias de voluntariado de los alumnos. 

 

Hemos contado con la participación de 35 personas voluntarias en este 
año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%57%

Distribución del voluntariado por SEXO

Mujer

Hombre
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3% 8%
6%

6%

6%

28%

43%

Distribución del voluntariado por
actividad profesional

Psicólogo
T. Social
Docente
Estudiantes
Sanitarios
Administrativo
T. Manuales
Otros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas transversales: 

 

Programa de VIH: 

Se lleva a cabo de forma complementaria y coordinada con el servicio 
médico-sanitario de Proyecto Hombre y la red sanitaria pública. 

Médico – sanitario: 

Se han realizado atenciones sanitarias centradas en la revisión de la 
medicación pautada al ingreso del tratamiento, realizando el decalaje 
en el caso en que proceda y desintoxicaciones, .  También se atienden 
patologías puntuales (cuadros catarrales, pequeños traumatismos y 
patologías de medicina familiar en general).  

De los pacientes tratados se han detectado distintas patologías que se 
han derivado a servicios correspondientes dentro de la salud pública. La 
mayoría de las derivaciones se hacen al centro de salud de referencia 
para renovación de medicación en la tarjeta sanitaria; patologías 
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puntuales que precisan tratamiento con receta de la seguridad social; 
Mantenemos contacto directo con la Unidad de infeccioso del complejo 
hospitalario Huelva para la remisión de pacientes a consultas externas, 
así como su seguimiento conjunto. Los pacientes enviados a la Unidad 
de salud mental, lo hacen con un informe detallado para mejor 
seguimiento por ambas partes. 

 

TIPO DE ATENCIÓN REALIZADA   Nº 
Atención Primaria 862 
Desintoxicaciones 421 
Derivaciones Unidad Hospitalaria 9 
Derivaciones Salud Mental 2 
Otros Servicios 15 
Total de Atenciones Servicio Médico 1283 

 

Programa de Formación: 

Acciones Formativas Nº Alumna/os 

Escuela de Adultos  

(Alfabetización, ESO y carnet conducir) 
36 

 

Alumnado en prácticas: 

Titulación ALUMNOS 

Grado Educación Social 2 

Grado Psicología 2 

Grado Trabajo Social 1 

Total Alumnos en prácticas 5 
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HOMBRES
46%

MUJERES
54%

Distribución Plantilla por SEXO

Asesoramiento Jurídico: 

Se ofrece información y asesoramiento sobre causas legales a las 
personas usuarias de los diferentes Centros de tratamiento. Se realiza un 
seguimiento  de dichas causas en coordinación con una Letrada 
voluntaria de nuestra entidad. 

Terapia de Pareja: 

Se trata de un espacio para el abordaje terapéutico de la relación entre 
las beneficiarias con sus parejas a través de talleres, grupos y 
encuentros. 

Actividades de ocio y tiempo libre: 

Se desarrollan salidas culturales, deportivas y medioambientales, 
orientadas a ampliar el espacio vital, ayudando a cultivar un adecuado 
uso del tiempo libre y de ocio. 

Recursos Humanos: 

PERSONAL LABORAL  

Dirección 1 

Monitores/as 4 

Personal Profesional en el Área 
Social (Psicólogos, Trabaj. Social, 
Edu. Social 

16 

Médicos y personal sanitario 1 

Administración 2 

TOTAL  24 

PERSONAS VOLUNTARIAS 35 
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Crónica gráfica:  

 

 

 

Acto de entrega de la Medalla de la 
Provincia por parte de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva. 

 

 

 

 

 

 

Acto de Entrega del Premio al “Valor Social” de 
la Fundación CEPSA. 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Reunión del Patronato 
de la Fundación. 
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Taller de Educación financiera básica 
dirigido a las/os usuarias/os del 
Programa de Reinserción Social, 
impartido por la Asociación de 
volutnarios de CaixaBank de Huelva. 

 

 
 

 

 

Curso “bautismo de buceo” de las/os 
usuarias/os del Programa de Apoyo, 
realizado en la Piscina Municipal de San 
Juan del Puerto e impartido por la Escuela 
de Buceo Diva Deep Dive. 

 

Mujeres usuarias en Taller de Inteligencia 
Emocional desde el Coaching 
(Financiado por IAM Huelva) 

Visita de las/os alumnas/os de la Escuela 
de Formación de Proyecto Huelva a 
Naturgy. 
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Sesión de espining en el Poliderportivo de 
Chucena y posterior merienda -
convivencia con el quipo de gobierno del 
Ayuntamiento, familiares y amigos de 
las/os usuarias/os del Programa de 
Reinserción.   

 

 

Taller de Teatro leído en en Centro de Acogida 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Reforestando y ajardinando el 
Centro de Acogida 
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Taller de prevención de recaídas en la CT 

Mejora de la CT con la Fundación La Caixa 

Grupo de Auto ayuda en la CT 
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Taller de Formación en Género 
del Equipo 

 

 

 

 

 

 

El equipo celebrando los 25 
años de Proyecto Hombre 
en Huelva. 

 

 

 

 

 

 

Participamos en la Comisión de 
tratamiento de la Asociación 
Proyecto Hombre 
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                                                  Visita del equipo al Parque Nacional de Doñana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo solidario solidario de Proyecto Hombre 
Huelva,  celebrado en la Escuela de Hostelería Santa 
María de Belén 
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Participación del Equipo de Voluntariado en la 
Formación de Escuela de Voluntariado de la 
Asociación Andaluza Proyecto Hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Almuerzo de Navidad del Voluntariado 

 

Taller de formación del voluntariado 
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Entidades Colaboradoras:           
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CENTRO DE ACOGIDA Y SERVICIOS GENERALES 
Ctra. Sevilla, km. 636 (Pabellón las Acacias) 

CP. 21006 (Huelva) 
Tel. 959 234 856    

acogida@proyectohombrehuelva.es 
 

 
 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA 
 

Ctra. Ayamonte. Pico de la Mata, s/n. 
CP. 21005 Gibraleón (Huelva) 

  Telf. 959 302195 
comunidad@proyectohombrehuelva.es 

 
 
 

CENTRO AMBULATORIO 
REINSERCIÓN, ALFIL Y JOVEN 

 
C/. Nicolás Orta, 71 - Local. 

CP. 21006 (Huelva) 
Tel. 959 159 355 

reinsercion@proyectohombrehuelva.es 
alfil@proyectohombrehuelva.es 

joven@proyectohombrehuelva.es 
 

 

 


