MEMORIA 2021

Comunidad Terapéutica “El Canto del Gallo” – Gibraleón (Huelva)
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Presentación
El 2021 ha sido un año en el que nos hemos esforzado por
mitigar al máximo las circunstancias de lo que estaba
pasando fuera, haciendo de nuestros centros y programas,
un espacio seguro y disponible para todas aquellas personas
y familias que han necesitado de nuestra ayuda.
Teniendo en cuenta que nuestro trabajo conlleva
sobreponerse a las adversidades (por muy grandes que
parezcan), abrir la puerta a la esperanza de una vida
mejor, basada en la autoconciencia y en la motivación al
cambio, hemos seguido transformando y adaptando nuestra
atención a todos aquellos obstáculos que han ido
apareciendo, sobre todo en relación a la pandemia, como
las limitaciones de movilidad y de desplazamientos
buscando siempre alternativas para que todo siga.
Hemos dado pasos importantes para hacer realidad la
construcción del nuevo centro ambulatorio, lo que va a
suponer una mejora importante en la atención y el
desarrollo de nuevas iniciativas y programas.
En estos momentos de incertidumbre, Proyecto Hombre
Huelva continúa centrado en la tarea de acompañar a
quienes más nos necesitan. Para ello no nos ha faltado
ayuda (de hecho, así es desde que comenzamos en 1994):
las administraciones públicas, empresas y entidades
privadas, personas benefactoras, y las personas voluntarias
y el personal laboral. Gracias a la suma de todas las
partes, seguimos adelante.

Víctor Rodríguez Maldonado
Director Proyecto Hombre Huelva

¿Quiénes somos?
La Fundación CES Huelva - Proyecto Hombre, se constituye el 8 de noviembre
de 1993.

Nuestros fines fundacionales
La Fundación promueve 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, menores en protección y
cualquier otro colectivo que requiera la atención de la Fundación.

Nuestro Patronato
Presidente:
Juan Vázquez Méndez
Vicepresidente:
Diego De la Villa Ortiz.
Secretario:
Martín Vázquez Hierro.
Vocales:
Adela Muñoz Delgado
Teresa Montemayor Olivares Quintero
Antonio Sánchez Pajares
Gerardo Sánchez Macías
Juan Córdoba Gómez
Francisco Ballestero Tovar
Roberto Fadón Carrera
Víctor Ramón Rodríguez Maldonado
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Misión, visión y valores
Nuestra Misión
Proyecto Hombre es un programa terapéutico educativo basado en un modelo
biopsicosocial para el abordaje tanto de la prevención el tratamiento y la inserción
socio-laboral de las personas con adicciones y conductas desadaptativas cómo del
apoyo a sus familias, de la investigación y de la sensibilización social. De esta manera
conseguir hombres y mujeres libres que sepan dirigir su existencia con responsabilidad
y autonomía.

Nuestra Visión
Proyecto Hombre Huelva cómo programa referente en el desarrollo de servicios de
calidad en la sociedad de Huelva para la prevención, tratamiento, inserción sociolaboral, investigación de las adicciones y o de las conductas desadaptativas.

Nuestros valores


Humanismo.

Nuestro centro es la persona, amor por el ser humano, interés por el bienestar de la
persona desde una visión integral e integradora considerando que el ser humano tiene
los recursos para cambiar y es capaz de desarrollar todas sus capacidades y
posibilidades, marco desde el que se sitúa el profesional de Proyecto Hombre y tiene
que ver con su propio proceso de crecimiento personal.



Transparencia.

Claridad en todos los ámbitos generando información accesible para trabajadores y
usuarios sobre motivación, actividades, prácticas, métodos, objetivos y decisiones que
afecten a los centros y personas que trabajan en Proyecto Hombre sin ocultar nada.



Solidaridad.

Aquella que está llamada a impulsar el cambio que favorezca el desarrollo de los
individuos y la sociedad desde la escucha activa, el respeto y la empatía, haciéndole
sentir parte de nuestra organización ayudando a otros sin esperar nada a cambio
independientemente de su raza, sexo, religión, etcétera..., poniendo especial interés en
los más desfavorecidos.



Trabajo en equipo.

Estructuración de los equipos desde la cohesión, el sentido de pertenencia e
identificación, la participación y la responsabilidad compartida clarificando funciones,
proporcionando significatividad a cada persona, facilitando el diálogo, la atención a las
realidades personales, las relaciones empáticas, la escucha y el reconocimiento que
generen motivación y compromiso, enmarcando a los equipos en una perspectiva
holística donde el todo es más que la suma de sus partes.



Compromiso.

Itinerario en el encuentro con la causa común donde el acompañamiento constituye el
pilar fundamental y la transparencia se convierte en el eje vertebrador. Capacidad de
integrarse con la entidad poniendo en juego nuestras capacidades para sacar
adelante todo aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia aceptando desde
la responsabilidad y voluntad.



Empatía.

La empatía como fuente de sanación que busca la conexión con el otro el respeto y en
la relación siente lo que nosotros sentimos, la aceptación de su persona independiente
de sus ideas. Lo que nos lleva al crecimiento personal del individuo.



Acogimiento.

El clima que se promueve en Proyecto Hombre es cálido, afectivo, cercano, de acogida
y bienvenida a las personas que se acercan: personal técnico, usuario o usuaria,
voluntariado y familiares.



Esperanza.

Creer en el cambio de la persona, vivir con ilusión y confianza desde un optimismo
terapéutico entendiendo la vida como proceso de búsqueda y crecimiento desde el
equilibrio emocional y racional.


Profesionalidad.

Disponibilidad del personal para la formación interdisciplinar y permanente
capacitándolos para la aplicación de la metodología y técnicas adecuadas a las
necesidades de intervención. Abiertos al cambio y al constante desarrollo profesional y
personal además de con una retribución digna en el caso de los contratados.
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707 Atenciones
Personas
atendidas

Hombres
atendidos

Mujeres
atendidas

Centro Acogida

267

192

65

Comunidad Terapéutica

70

57

13

Reinserción Social

61

55

6

Programa Apoyo Alfil

132

113

19

Proyecto Joven

27

22

5

Programa Prisión

150

150

-

249 Ingresos 92 Altas
Acogida

Comunidad

Reinserción

Apoyo
Alfil

Joven

Ingresos

94

56

27

31

9

Altas Terapéuticas

46

23

10

9

4

108 Mujeres atendidas
Mujeres
atendidas

Ingresos

Altas

Altas

voluntarias

terapéuticas

Centro Acogida

65

23

7

9

Comunidad Terapéutica

13

12

3

4

Reinserción Social

6

4

2

2

Programa Apoyo Alfil

19

4

1

1

Proyecto Joven

5

2

0

0

108

45

13

16

Totales

Programas de Prevención

1959 Personas Atendidas
Prevención Laboral

Prevención Universal y Selectiva
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625 Personas Prevención Universal y Selectiva
Total

Hombres

Mujeres

265

212

477

25

123

148

Hombres

Mujeres

Total
asistentes

Formación y sensibilización trabajadores/as

1158

123

1281

Formación representantes sindicales

20

-

20

Formación técnicos de prevención

4

7

11

Formación directivos

17

5

22

Prevención Escolar
Sesiones madres y padres

asistentes

1334 Personas Prevención Laboral

65 INSOLA Inserción Socio Laboral
Hombres

57

Mujeres

8

860 Familias atendidas
P.Joven
6%
P. Apoyo
24%

Acogida
Comunidad
Reinserción

Acogida
47%

P. Apoyo
P.Joven

1048 Atenciones Servicio Médico
3%
27%
70%

Atención primaria

Desintoxicaciones

Derivaciones
Memoria 2021
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41 Personas usuarias Escuela de Adultos
ESA

Lecto escritura

Carnet conducir

Otros estudios

3
30
2
6

El Equipo

12
Personal

12

Voluntariado

14
10

17

Mujeres

Hombres

21

Nuestros programas y servicios

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL, SELECTIVA E INDICADA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN LABORAL
PROYECTO JOVEN
CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DIURNO
CENTRO RESIDENCIAL DE ACOGIDA
PROGRAMA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO NOCTURNO “ALFIL”
COMUNIDAD TERAPÉUTICA
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
PROGRAMAS INTRAPENITENCIARIOS
PROGRAMAS SUSTITUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL –INSOLAPROGRAMA REDUCCIÓN DEL DAÑO
PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ DE VIH Y ETS
PROGRAMAS DE GÉNERO Y ADICCIONES
ATENCIÓN A FAMILIAS
SERVICIO MÉDICO
ESCUELA DE FORMACIÓN DE ADULTOS
ACOGIDA, SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL
FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS
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Gracias a la coordinación con los distritos sanitarios, pudimos acceder a principios de

ADMÓN
PROYECTOS

2021 a la pauta de vacunación contra la Covid-19, tantoDIRECTOR
para el MONITORAS
personal laboral como

EQUIPO TERAPÉUTICO

a las personas usuarias.
-

PREVENCIÓN

Acontecimientos relevantes
MÉDICO

Se ha realizado el Concierto benéfico de la Banda Sinfónica de Huelva a beneficio de
Proyecto Hombre.

-

Hemos recibido la visita a nuestros centros de:

-

La Presidenta del Puerto, Dña. Pilar Miranda.

-

El Delegado Provincial de la Consejería de Igualdad, políticas sociales y conciliación, D.
Manuel Antonio Conde.

-

La Coordinadora en Huelva del Instituto Andaluz de la Mujer. Dña. María Martín.

-

El Sr. Alcalde de Huelva, D. Gabriel Cruz, acompañado por la Concejala de políticas
sociales e igualdad, Dña. Mª José Pulido.

-

La Presidenta de la Excma. Diputación provincial de Huelva, Dña. Mª Eugenia Limón.

-

Iniciamos un taller en colaboración con el CIS (Centro de Inserción Social) para la
formación de 9 personas que realizan una TBC (Trabajos en beneficio de la
comunidad) vinculados a positivos en alcoholemia y/o drogas al volante.

-

El IES “El Valle” de Hinojos (con la colaboración del Ayuntamiento) ha realizado, un año
más, su carnaval solidario recaudando más de 500 kgr. de alimentos y material de
limpieza para el mantenimiento de nuestras casas.

-

Hemos tenido a alumnas en prácticas: 1 alumna de Educación Social (UHU). (AC).
1alumna del Módulo de FP de Integración Social (IES “La Orden”). (AC) 2 alumnas de
Psicología (UHU). (CT).

-

Hemos retomado la colaboración con el Centro Penitenciario de Huelva del programa
de medidas alternativas a la prisión, con derivaciones de internos al Centro de Acogida.

-

La Junta de Andalucía ha concertado 10 plazas de emergencia social para atender
residencialmente a personas de la red de atención a las drogodependencias en lista
de espera para ingreso en comunidad terapéutica.

-

Teleonuba ha realizado un reportaje en el Centro de Acogida dentro del Programa
“Solidarios”. También hemos acudido a Huelva TV e Hispanidad Radio para promocionar
el Programa “Alfil”.

- Hemos renovado los Convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Palos de la
Frontera, Valverde del Camino, la Fundación Atlantic Copper y la Fundación Caja Rural
del Sur.

- Y firmado Convenios nuevos con la Hermandad del Rocío de Huelva y Coca-Cola.
-

El Plan Nacional sobre drogas nos ha cedido el uso de 2 televisores y una furgoneta del
depósito de decomisos para las necesidades de nuestros centros.

-

Las mujeres de Chucena han realizado un taller de manualidades que han vendido e
un mercadillo navideño y cuya recaudación ha sido a beneficio de PHHuelva, y un lote
de productos de alimentación y limpieza.

-

La Asociación 6 viñetas organizó una actividad inspirada en la Guerra de las Galaxias
en la Casa Colón a beneficio fue para Proyecto Hombre.

-

Un año más, la Convocatoria Social de MATSA (Minas de Aguas Teñidas), nos ha
concedido una subvención para el soporte de nuestros programas.
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La memoria en fotos

El Patronato firmando acuerdo construcción C. Ambulatorio

Patronato firmando acuerdo obras CTA

Visita de la Coordinadora del IAM en Huelva

Visita de la Coordinadora del IAM en Huelva
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Día de vacunación

Club Lectura Comunidad Terapéutica

Salida a caballo de la CT por Doñana

Formación del voluntariado

Reportaje Programa Solidarios Teleonuba

Formación del voluntariado

Fin de curso en la escuela de educación de adultos
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Colaboradores

Nuestros Centros
Servicios Generales y complementarios
Ctra. Sevilla, km. 636 (Pab. Las Acacias) – 21007 – Huelva

Dirección
info@proyectohombrehuelva.es

🕾

959 234856

formacion@proyectohombrehuelva.es

🕾

959 302195

voluntariado@proyectohombrehuelva.es

🕾

959 234856

direccion@proyectohombrehuelva.es

🕾

959 234856

Administración
gestion@proyectohombrehuelva.es

🕾

959 234856

Proyectos
centrodeestudios@proyectohombrehuelva.es

🕾

959 234856

Centro Tratamiento Ambulatorio

Comunidad Terapéutica

AS/C/0002954 - NICA 35909

AS/C/0002955 - NICA 35910

Ctra. Sevilla, km. 636 (Pab. Las Acacias)
21007 - Huelva

Ctra. Ayamonte, s/n. Paraje Pico de la Mata
21500 – Gibraleón (Huelva).

🕾 959 234856

🕾 959 302195 – 625 692213

acogida@proyectohombrehuelva.es

comunidad@proyectohombrehuelva.es

Programa de Apoyo

Programa Joven

Nicolás Orta, 71 – local, 21007, Huelva

Nicolás Orta, 71 – local, 21007, Huelva

🕾 959 159355 – 628 192996

🕾 663 975665

alfil@proyectohombrehuelva.es

fede.cruz@proyectohombrehuelva.es

Reinserción Social
Nicolás Orta, 71 – local, 21007, Huelva
🕾 959 159355 – 628 192996
reinsercion@proyectohombrehuelva.es

Prevención
prevención@proyectohombrehuelva.es

🕾

663 975665
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