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La vida de cada hombre es un camino 
hacia sí mismo, el ensayo de un camino, 
el boceto de un sendero.

(Hermann Hesse)



Jesús Hernández 
PrESIDEntE DE LA ASOCIACIón 

PrOyECtO HOMbrE

Apreciados amigos: 

tengo la alegría de presentaros la memoria de la Aso-
ciación Proyecto Hombre correspondiente al ejercicio 
2010. En ella encontrareis los hitos más significativos 
de la vida de nuestra organización acaecidos tanto en el 
ámbito nacional como internacional, así como las cifras 
que resumen toda la actividad.

En 2010, Proyecto Hombre permaneció fiel a su em-
peño diario de ayudar a las personas que luchan por 
abandonar las drogodependencias y otras adicciones, 
y a sus familias. Así, durante estos doce meses, con-
tinuamos trabajando desde los valores de solidaridad, 
dignidad, esperanza, generosidad, respeto, superación, 
fortaleza, credibilidad en la persona, transparencia, 
unidad y visión humanista, ofreciendo respuestas en 
materia de prevención, tratamiento y reinserción. 

La dependencia a las drogas y otras adicciones, siguen 
afectando negativamente a la vida de muchas perso-
nas. Prueba de ello es que durante 2010, 20.134 per-
sonas fueron atendidas en tratamiento en los Centros 
Proyecto Hombre de toda España. Lamentablemente 
esta cifra se ha incrementado respecto a la del año 
pasado, dato que pone de manifiesto la magnitud del 
problema de las adicciones y hace necesario mantener 
y renovar nuestro trabajo en este campo. En este sen-
tido, nuestro objetivo es la actualización constante y la 
diversificación de los recursos, acorde a los cambios y 
las necesidades que la realidad va presentando. Prueba 
de ello es que, a lo largo de los años, han ido surgiendo 
nuevos programas de atención, como el de cocaína o 
adolescentes o los destinados a tratar conductas adic-
tivas, que cuentan cada año con un número de usuarios 
creciente. 

Desde la Asociación compartimos la preocupación de 
nuestros profesionales de mejorar los programas de 
tratamiento en beneficio de las personas que nos pi-
den ayuda. En esta línea, promovemos el trabajo de 
las Comisiones de expertos, creadas por profesionales 
de Proyecto Hombre que trabajan en la intervención, 
diseño y evaluación de programas, promoviendo la in-
vestigación como cauce para mejorarlos. Esta memoria 
recoge los trabajos más significativos desarrollados por 
las comisiones. 

En 2010 la prevención constituyó uno de los pilares 
de nuestra actividad. El contacto permanente con la 
realidad de las familias y los jóvenes, así como con la 
constante evolución social, nos llevaron a dar respues-
tas en prevención en distintos ámbitos: familiar, escolar 
etc. Así,más de 66.000 personas participaron en acti-
vidades de prevención impartidas por profesionales de 
Proyecto Hombre. 
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El ánimo por compartir proyectos y experiencias con 
otras entidades que trabajan en la prevención y tra-
tamiento de las adicciones, reforzar conocimientos y 
desarrollar prácticas innovadoras, inspira nuestra pre-
sencia internacional. Por ello durante 2010 participa-
mos en distintos foros y congresos internacionales y 
mantuvimos la participación en proyectos internacio-
nes, como el de Formación Europea de Profesionales de 
Proyecto Hombre en el ámbito de las drogodependen-
cias (FEP-PH) y ECEtt, entre otros. 

Siempre decimos que Proyecto Hombre es el esfuerzo 
de muchas personas unidas con el fin de acompañar y 
ayudar a quienes luchan por abandonar el mundo de las 
adicciones. Es una gran verdad. La realidad de ayudar 
a los que nos necesitan es posible gracias al trabajo y 
dedicación de los más de 1.200 trabajadores y más de 
2.300 voluntarios que conforman nuestra organización.

Por último quiero manifestar mi agradecimiento a los 
socios, donantes, empresas e instituciones públicas, 
que han compartido y apoyado nuestro proyecto, con 
sus donaciones y trabajo. Gracias a ellos, podemos se-
guir trabajando con la ilusión de ofrecer nuestro mejor 
servicio a los que luchan por recuperar su dignidad y 
su libertad, en definitiva a los que buscan una vida sin 
adicciones. 

Dear friends, 

I am pleased to present the 2010 Annual report of 
Proyecto Hombre Association, where you will find the 
most significant milestones in the life of our organi-
zation that have taken place both nationally and in-
ternationally, as well as figures that summarize all the 
activity.

In 2010, Proyecto Hombre has remained faithful to its 
daily effort to help people struggling to quit drug de-
pendence and other addictions, and their families.
thus, during these twelve months, we have continued 
to work based on the values of solidarity, dignity, hope, 
generosity, respect, excellence, strength, trustworthi-
ness, transparency, unity and humanist vision, provi-
ding answers in terms of prevention, treatment and 
rehabilitation.

Drug dependence and other addictions continue to ne-
gatively affect the lives of many people. A proof of this 
is that during 2010, 20.134 people were treated in 
Proyecto Hombre treatment centers throughout Spain. 
Unfortunately, this figure has increased with regard to 
last year’s, a fact that underlines the magnitude of the 

addiction problem and makes it necessary to maintain 
and renew our work in this field.

In this sense, our goal is the constant updating and 
diversification of resources, according to the changes 
and needs that the present situation may arise. A proof 
of this is that, over the years, new care programs have 
emerged, such as cocaine or adolescents programs, or 
those created to treat addictive behaviors, the number 
of which increases every year.

Proyecto Hombre Association shares the concern of 
our professionals to improve treatment programs for 
the benefit of people asking us for help. In this respect, 
we promote the work of expert commissions created 
by professionals that are specialized in intervention, 
design and evaluation of programs, encouraging re-
search as a channel for improvement of programs. this 
report gathers the most significant works carried out 
by these commissions. 

In 2010, prevention was one of the milestones in our 
activity. the permanent contact with the reality of fa-
milies and youth, as well as the constant social evolu-
tion led us to prevention responses in different areas: 
familiar, educational, etc. thus, over 66.000 people 
participated in prevention activities carried out by pro-
fessionals of Proyecto Hombre. 

Our international presence is animated by the intention 
of sharing projects and experiences with others wor-
king in prevention and treatment of addiction, as well 
as of strengthening knowledge and developing inno-
vative practices. In this way, during 2010 we partici-
pated in various forums and international conferences 
and collaborated in international projects such as the 
Proyecto Hombre’s European Professional training Pro-
ject in the field of drug addiction (FEP-PH), and ECEtt, 
among others.

We always say that Proyecto Hombre is the united 
effort of many people to assist and help those stru-
ggling to leave the world of addiction. that is very true. 
the fact of our helping those who need us is possible 
thanks to the effort and dedication of over 1.200 pro-
fessionals and over 2.300 volunteers integrated in our 
organization.

Finally, I want to express my gratitude to members, 
donators, companies and public institutions that 
have shared and supported our project, with their 
donations and effort. thanks to them, we can conti-
nue working with the hope to offer our best service 
to those struggling to regain their dignity and free-
dom, ultimately to those seeking for a life without 
addiction.
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Nunca es largo el camino  
que conduce a la casa de un amigo.

(Juvenal)



PRESENTACIÓN DE AULA VIRTUAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el mes de enero, Proyecto Hombre organizó 
una rueda de prensa para presentar a los medios 
de comunicación su plataforma de formación on 
line -Aula Virtual-. 

Aula Virtual (www.formacionph.es) es el canal 
de e- learning de la Asociación que permite de-
sarrollar cursos de formación a aquellas perso-
nas interesadas en la prevención y el tratamien-
to de las drogodependencias. Facilita, a través 
de Internet, el desarrollo de sus habilidades, ca-
pacidades y estrategias en estas materias. 

Para la puesta en marcha de la plataforma, Pro-
yecto Hombre contó con la colaboración de Ac-
centure, que desarrolló la herramienta, y con la 
financiación del Plan nacional sobre Drogas.

representantes de Accenture y de la Delega-
ción del Gobierno para el Plan nacional sobre 
Drogas, participaron, junto a profesionales de 
Proyecto Hombre, en la rueda de prensa. 

XXIII ASAMBLEA DE PROYECTO 
HOMBRE EN ALMERÍA 

La XXIII Asamblea de Proyecto Hombre reunió 
en Almería a los Directores Presidentes de los 
Centros y a varios miembros de la Asociación. 

El encuentro contó con la presencia de Dña. Car-
men Moya, Delegada del Gobierno para el Plan 
nacional sobre Drogas y de Dña. Ana Gómez, Di-
rectora General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

En las jornadas de trabajo se trataron diferen-
tes temas como la evaluación del curso 2009-
2010, el plan de formación para el periodo 
2010-2011, y el seguimiento del plan estraté-
gico. Además se debatieron cuestiones operati-
vas de la filosofía de Proyecto Hombre. La Asam-
blea también propició momentos para el ocio, y 
permitió a los asistentes compartir tiempo con 
el equipo terapéutico, voluntarios y usuarios del 
Centro Proyecto Hombre de Almería. 
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  
EN EL AEROPUERTO DE MADRID

El aeropuerto de Madrid-barajas cuenta con 
un espacio denominado Espacio Solidario en la 
terminal 2, destinado a que las OnG, entidades 
u organizaciones solidarias sin ánimo de lucro 
puedan dar a conocer a los pasajeros del aero-
puerto la labor que realizan. 

Proyecto Hombre estuvo presente en este es-
pacio solidario, durante la primera quincena del 
mes de octubre desarrollando una campaña de 
sensibilización. La acción, bajo el lema, “nos im-
portan las personas”, tenía por objetivo dar a 
conocer y sensibilizar a la población acerca de la 
labor que desempeña Proyecto Hombre. 

Las entidades AFAnIAS (Asociación Pro Perso-
nas con Discapacidad Intelectual) y APAFAM 
(Asociación de Padres que trabajan con perso-
nas con discapacidad), desarrollaron campañas 
de sensibilización en este mismo espacio duran-
te la segunda quincena de octubre y la primera 
de noviembre respectivamente. 

Junto a ellas, la Asociación Proyecto Hombre 
presentó estas acciones de sensibilización a los 
medios de comunicación. El acto contó con la 
participación de representantes de las tres en-
tidades y de AEnA, y con la afluencia de perio-
distas e invitados. 

ENCUENTRO CON LA SECRETARIA 
GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

Otro encuentro relevante fue el que mantuvie-
ron Jesús Hernández, Presidente de la Asocia-
ción Proyecto Hombre; y Elena Presencio, Se-
cretaria de la Asociación, con Mercedes Gallizo, 
Secretaria General de Instituciones Penitencia-
rias. El objetivo de la reunión fue presentarle las 
novedades que Proyecto Hombre desarrolla en 
el ámbito penitenciario, y además se plantearon 
nuevas líneas de colaboración. 

PARTICIPACIÓN DE JESÚS 
HERNÁNDEZ EN EL SENADO

Jesús Hernández, Presidente de la Asociación, 
participó en el Senado con una ponencia para el 
libro blanco de la Juventud, que se está elaboran-
do desde esta institución. De la intervención cabe 
destacar la buena recepción de los senadores. 

XII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN 
PROYECTO HOMBRE

Con el título “Cocaína y tratamientos ambulato-
rios: estrategias y modelos de intervención”, se 
celebraron, en el mes de mayo, las XII Jornadas 
de la Asociación. 
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Campaña de sensibilización en el aeropuerto de Barajas



Estas Jornadas tenían como objetivo analizar 
y profundizar en las estrategias y modelos de 
intervención en la adicción a la cocaína, bajo 
un enfoque multidisplicinar, abordando el tema 
central desde una perspectiva biopsicosocial.

Las Jornadas se inauguraron con una rueda de 
prensa, en la que participaron la Delegada del 
Gobierno para el Plan nacional sobre Drogas, 
Carmen Moya; el Presidente de la Asociación 
Proyecto Hombre, Jesús Hernández; y Cristina 
Julve, terapeuta de Proyecto Hombre Vallado-
lid y miembro de la Comisión nacional de Co-
caína de la Asociación Proyecto Hombre.

Durante tres días, los más de 200 asistentes 
participaron en diversas conferencias y semi-
narios prácticos, para reflexionar conjunta-
mente sobre la problemática del consumo de 
cocaína y presentar avances, resultados y pro-
gramas.

VIII ESCUELA DE OTOÑO 

Los días 29, 30 y 31 de octubre, se celebró la 
VIII Escuela de Otoño del voluntariado, en la 
residencia de los Sagrados Corazones, de San 
Lorenzo de El Escorial. 

En esta octava edición participaron más de 90 
voluntarios procedentes de los 26 Centros Pro-
yecto Hombre. 

RELEVOS 

En 2010 Juan José Soriano, Director- Presi-
dente de Proyecto Hombre Málaga, tras años 
de compromiso y entrega, dejó de formar parte 
de la Comisión Permanente. Además dio el re-
levo a Victor rodríguez, Director-Presidente de 
Proyecto Hombre Huelva, como representante 
de la zona sur. 

A finales de año, Luis M. Flórez, Director-Pre-
sidente de Proyecto Hombre Asturias, asumió 
la presidencia de la Asociación, sustituyendo a 
Jesús Hernández, que durante cuatro años ocu-
pó este cargo desde la disponibilidad, la entrega 
y el servicio. 

Desde aquí el agradecimiento de la Asociación 
a Juan José Soriano y Jesús Hernández por su 
trabajo y buen hacer. 

COLABORACIONES CON EL PLAN 
NACIONAL SOBRE DROGAS
 
La colaboración entre el Plan nacional sobre 
Drogas y la Asociación Proyecto Hombre, fruc-
tificó en las siguientes publicaciones:

•	Informe de evaluación del trabajo con familias 
en los programas de intervención de Proyecto 
Hombre.

•	La Guía de estilo periodístico para mejorar y 
ampliar la información sobre drogas y otras 
adicciones.

•	Curso de prevención on line para docentes y 
mediadores.

•	revista Proyecto: se editaron tres números de 
esta publicación especializada en la preven-
ción y tratamiento de las adicciones.
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PRESENTATION OF THE VIRTUAL 
CLASSROOM TO THE MEDIA 

In January, Proyecto Hombre held a press con-
ference to present the online training platform 
-Virtual Classroom-, to the media.

Virtual Classroom (www.formacionph.es) is 
the Association’s e-learning channel that gives 
training courses online to those interested in 
prevention and treatment of drug addiction. It 
enables them to develop through Internet their 
skills, abilities and strategies in these areas.

The implementation of the platform was carried 
out by Proyecto Hombre thanks to the collabora-
tion of Accenture in developing the tool, and the 
financing provided by the National Plan on Drugs.

Representatives from Accenture and the Gov-
ernment Delegation for the National Plan on 
Drugs participated in the press conference held 
by Proyecto Hombre.

XXIII MEETING OF PROYECTO 
HOMBRE IN ALMERÍA 

The XXIII Meeting of Proyecto Hombre was held 
in Almería with the presence of the President 
Directors of the Centers and several members 
of the Association.

The meeting was attended by Carmen Moya, 
Government Delegate for the National Plan on 
Drugs and Ana Gómez, General Director of So-
cial Services and Care for Drug Addiction of the 
Ministry for Equality and Social Welfare of the 
Junta de Andalucía. 

During the conference, various topics were 
dealt with, such as the 2009-2010 year as-
sessment, the training plan for 2010-2011, 
the monitoring of the strategic plan, and the 
operational issues in the philosophy of Proyecto 
Hombre.

The Assembly also favored some leisure time, 
allowing attendees to share time with the ther-
apeutic team, the volunteers and the users of 
Proyecto Hombre Center in Almería.

AWARENESS CAMPAIGN  
IN MADRID AIRPORT

The Madrid-Barajas airport has a space called 
Solidarity Area in terminal 2, designed to enable 
the NGOs, nonprofit entities or organizations, 
to inform passengers of the airport about the 
work they do.

Proyecto Hombre was present in this space 
of solidarity in the first half of October, with 
the purpose to develop a public awareness 
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campaign. Under the motto “We care about 
people,” the aim was to raise awareness and 
inform the public about the work performed 
by Proyecto Hombre.

AFANIAS (Association for persons with intel-
lectual disabilities) and APAFAM (Association of 
parents who work with people with disabilities), 
carried out awareness campaigns in the same 
space during the second half of October and 
early November respectively. 

In collaboration with them, these awareness 
campaigns were presented to the media by 
Proyecto Hombre Association, the event of 
which was attended by representatives of the 
three organizations, as well as AENA, journalists 
and guests. 

MEETING WITH THE SECRETARY 
GENERAL OF PENITENTIARY 
INSTITUTIONS 

Another important event was the meeting of 
Jesús Hernández, President of Proyecto Hom-
bre, and Elena Presencio, Secretary of the Asso-
ciation, with Mercedes Gallizo, Secretary Gen-
eral of Penitentiary Institutions. The purpose of 
the meeting was to present the new plan that 
Proyecto Hombre is developing in penitentiary 
institutions, and to achieve new ways of col-
laboration.

PARTICIPATION OF  
JESÚS HERNÁNDEZ IN THE SENATE

Jesús Hernández, President of the Associa-
tion, participated in the Senate with a speech 
about the White Paper on Youth, which is be-
ing prepared by this institution. His speech to 
the conference was positively received by the 
senators.

XII CONFERENCE OF PROYECTO 
HOMBRE ASSOCIATION

Proyecto Hombre held its twelfth Conference 
in the month of May under the title “Cocaine 
and outpatient treatment: strategies and ways 
of intervention”. 

The aim of the conference was to analyze and 
study in depth the intervention strategies and 
types of cocaine addiction with a multidiscipli-
nary approach, dealing with the subject from a 
bio-psychosocial perspective.

The Conference was inaugurated with a press 
conference attended by Carmen Moya, Gov-
ernment Delegate for the National Plan on 
Drugs, Jesús Hernández, President of Proyec-
to Hombre, and Cristina Julve, therapist of 
Proyecto Hombre Valladolid and member of 
the Cocaine National Committee of Proyecto 
Hombre Association.
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For three days, over two hundred attendees 
participated in various practical conferences 
and seminars, with the aim of reflecting to-
gether on the problem of cocaine use and of 
presenting advances, results and programs.

VIII AUTUMN SCHOOL 

The Eighth Autumn School for volunteers took 
place the 29, 30 and 31 of October in San 
Lorenzo de El Escorial, at the Residencia de los 
Sagrados Corazones, with the participation of 
over ninety volunteers from the twenty six 
Proyecto Hombre Centers in Spain. 

CHANGES 

In 2010 Juan José Soriano, President Director 
of Proyecto Hombre Málaga, left the Permanent 
Commission after years of commitment and 
dedication, being taken over by Víctor Rodrígu-
ez, President Director of Proyecto Hombre Huel-
va, as a representative of the southern region. 

At the end of the year, Luis M. Flórez, President 
Director of Proyecto Hombre Asturias, became 
President of the Association, in lieu of Jesús 
Hernández who for four years had held this 
position with readiness, dedication and willing-
ness. 

The Association wishes to thank Juan José So-
riano and Jesús Hernández for their good work.

 
COLLABORATION WITH  
THE NATIONAL PLAN ON DRUGS

The collaboration between the National Plan on 
Drugs and Proyecto Hombre Association bore 
fruit in the following publications:

•	Assessment report of the work with families 
carried out within the intervention programs 
of Proyecto Hombre.

•	A journalistic style guide to improve and in-
crease the information on drugs and other 
addictions.

•	An online prevention course for teachers and 
mediators.

•	Proyecto magazine: the Association has pub-
lished three issues of the magazine, which is 
specialized in prevention and treatment of 
addictions. 
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No preguntemos si estamos plenamente 
de acuerdo, sino tan sólo si marchamos 
por el mismo camino.

(JoHann Wolfgang goetHe)



NACIONES UNIDAS: CONFERENCIA 
DE LA 53ª SESIÓN DE LA COMISIÓN 
SOBRE NARCÓTICOS (CND) 

La Asociación Proyecto Hombre, representada 
por Jesús Hernández, Presidente de la Asocia-
ción y Albert Sabatés, Presidente de la Funda-
ció Gresol, estuvo presente en el encuentro de 
los Gobiernos, en calidad de organización con 
estatus consultivo ante el Consejo Económico y 
Social de naciones Unidas (ECOSOC), que cada 
año se reúnen en la Conferencia de la Sesión de 
la Comisión de narcóticos y Drogas. El encuen-
tro tuvo lugar en el mes de marzo en Viena.

El Consejo Económico y Social de las naciones 
Unidas estableció la Comisión sobre narcóticos 
en 1946, como órgano central de las nacio-
nes Unidas para políticas relacionadas con las 
drogas. La Comisión permite que los estados 
miembros analicen la situación mundial de las 
drogas, den seguimiento a las decisiones de la 
22ª Sesión Especial de la Asamblea General so-
bre las cuestiones relacionadas con las drogas, y 
tomen medidas en nivel global en su ámbito de 
acción. Además gestiona la implementación de 
las tres convenciones internacionales de control 
de drogas y está habilitada para actuar en todas 
las áreas relacionadas con los objetivos de las 
convenciones, incluyendo la adición de sustan-
cias en las listas de control internacional. 

NACIONES UNIDAS:  
ASAMBLEA DEL COMITÉ DE ONG

también en Viena se celebró la Asamblea del Co-
mité de OnG. Se trata de una plataforma com-
puesta por gran número de OnG que actúan a ni-
vel de naciones Unidas con distintas finalidades.
Proyecto Hombre participó en la misma para 
recibir información y prestar apoyo a las polí-
ticas que se consideran más convenientes, en 
colaboración con otras organizaciones. Además 
reiteró su disposición para colaborar en nuevos 
proyectos de la red. 
 

CONGRESO DE LA FEDERACIÓN 
MUNDIAL DE COMUNIDADES 
TERAPEUTICAS (WFTC) 

La Federación Mundial de Comunidades te-
rapéuticas (WFtC) organiza este evento, que 
reúne a expertos en Comunidad terapéutica y 
en temas relacionados con la drogodependencia 
de todo el mundo. El objetivo es analizar la si-
tuación presente y plantear los desafíos con los 
que se enfrenta el mundo de la rehabilitación y 
reinserción de personas con problemas de adic-
ciones, particularmente desde el modelo de Co-
munidad terapéutica y modelos de tratamiento 
integral inspirados en ella. 
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En octubre de 2010 se celebró la cuarta convo-
catoria de este encuentro en Génova. Alrededor 
de 200 expertos en Comunidades terapéuti-
cas de 52 países, debatieron la situación actual 
del modelo y los retos y desafíos que plantea 
el futuro. La Asociación Proyecto Hombre es-
tuvo representada por una amplia comitiva de 
12 personas. 

temas como la necesidad de extender y com-
partir los resultados de la investigación, las 
dificultades diversas en función de políticas y 
problemas de financiación, así como experien-
cias de innovación, centraron los debates. Fi-
nalmente se consensuó una Declaración que 
resume la situación actual y establece las prio-
ridades de acción de cara al futuro, convirtién-
dose en una buena hoja de ruta para los próxi-
mos años. En la Junta de la WFtC se acordó el 
nombramiento de Albert Sabates como Vice-
presidente de la misma. 

XII SEMINARIO SOBRE 
DROGAS Y COOPERACIÓN 
DE LA RED IBEROAMERICANA 
DE ONG QUE TRABAJAN EN 
DROGODEPENDENCIAS (RIOD)

La rIOD (red Iberoamericana de Organizacio-
nes no Gubernamentales que trabajan en Dro-
godependencias) es una organización sin ánimo 
de lucro, que integra a 51 OnG de 16 países 
de Latinoamérica y España, que trabajan en el 
ámbito de las drogas.

En mayo de 2010, la rIOD organizó el XII Se-
minario Iberoamericano Sobre Drogas y Co-
operación, bajo el titulo “Desafíos a las Estra-
tegias, Enfoques y Modelos de tratamiento e 
Intervención en Iberoamérica”. El lugar elegido 
para la celebración fue Antigua (Guatemala). El 
encuentro abordó entre otros temas: la calidad, 
evaluación y políticas en intervención en adic-

ciones y en salud mental. Una vez más, el semi-
nario anual permitió a la red fortalecerse y es-
tablecer nuevos planes de trabajo, que afianzan 
el compromiso y esfuerzo de las organizaciones 
en sus respectivos países. 
La Asociación Proyecto Hombre participó en 
una de las mesas con la ponencia “La evaluación 
de los programas asistenciales”.

ACCIÓN EUROPEA  
SOBRE LA DROGA (EAD)

La Acción Europea sobre la Droga, es una campaña 
de sensibilización sobre los riesgos del consumo 
de drogas, dirigida a los órganos de la Sociedad 
Civil en estados Miembros de la UE. La Dirección 
General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Co-
misión Europea lanzó el año pasado la campaña, 
con el fin de participar en el Día Mundial de nacio-
nes Unidas contra las drogas (26 de junio). 

La clave de la EAD son los compromisos vo-
luntarios de profesionales, asociaciones e insti-
tuciones para aumentar la sensibilización sobre 
las drogas a nivel local. El 25 de junio se ce-
lebró en bruselas el evento anual de la Acción 
Europea sobre la Droga, cuyo tema principal era 
evitar la delincuencia juvenil ligada a la droga. Al 
evento acudieron Jesús Hernandez, Presiden-
te de la Asociación Proyecto Hombre; y Charo 
Abaitua, ex Directora de la Asociación Proyec-
to Hombre y experta en redes Internaciona-
les, que firmaron un compromiso para apoyar y 
participar en la campaña y divulgar las activida-
des de la misma. 

PROYECTOS EUROPEOS 
EStrAtEGIC EUrOPEAn  
InVEntOry On DrUGS (SEID)
Durante el 2010 La Asociación Proyecto Hom-
bre continuó trabajando en el proyecto SEID 

17 

3

Intervenciones en el XII Seminario Iberoamericano sobre drogas y cooperación

Albert Sabatés moderó el grupo de trabajo de habla hispana en el XXV Congreso Internacional de la Federación 
Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC)



hasta el mes de agosto, fecha en que se pu-
blicó el catalogo titulado trAnSnAtIOnAL 
CAtALOGUE OF IntErVEntIOn OPtIOnS FOr 
yOUnG POLyDrUG USErS. Esta publicación 
recoge las opciones de intervención para jóve-
nes policonsumidores. La elaboración del mis-
mo constituía el fin del proyecto SEID y contó 
con la colaboración de todos los socios proce-
dentes de:

 Italia: Federazione Italiana Comunitá tera-
peutiche (FICt), regione del Veneto, Co.Ge. 
S. Societá Cooperativa Sociale, Il Seme Con-
sorcio di Cooperative Sociali y Agency for 
International Cooperation Onlus. 

 Francia: Asmoune
 rumania: Fundatia Floarea Lalomiteana
 reino Unido: Institute for Ecology of Cognition
 Grecia: KEtHEA
 Portugal: rede Europeia Anti Pobreza
 Polonia: Stowarzyszenie MOnAr
 Alemania: tannenhof berlin
 bélgica: trempoline asbl
 España: Asociación Proyecto Hombre

MObILIty: FOrMACIón EUrOPEA  
DE PrOFESIOnALES DE PrOyECtO HOMbrE 
En EL áMbItO DE LAS DrOGODEPEnDEnCIAS 
(FEP- PH) 
El proyecto ofrece a los profesionales de Pro-
yecto Hombre, una experiencia formativa en 
Europa para reforzar sus conocimientos en el 
campo de las adicciones. Enriquece a los profe-

sionales y les permite aprovechar las oportuni-
dades de aprendizajes novedosos que ofrecen 
otras organizaciones europeas con experiencia 
en drogodependencia. Facilita el desarrollo de 
prácticas innovadoras en los diferentes ámbitos 
de la prevención, el tratamiento y la reinserción, 
y posibilita el replicar en los Centros Proyecto 
Hombre algunas de las buenas prácticas visita-
das, nuevas metodologías y estrategias de in-
tervención con drogodependientes.

En 2010 se realizaron la mitad de las pasantías 
de las 40 becas asignadas a Proyecto Hombre. 
Fueron 14 los Centros Proyecto Hombre que 
se beneficiaron de ellas viajando a Italia, Grecia, 
reino Unido y Polonia. Este proyecto continuará  
en 2011,  donde se espera completar todas las 
pasantías

trAnSFEr OF InnOVAtIOn (tOI) 
Este proyecto facilita los intercambios europeos 
entre profesionales de las drogodependencias. 
La Asociación participa en el mismo gestionan-
do y organizando los viajes de los terapeutas de 
Proyecto Hombre a distintos puntos de Europa, 
y coordinando las visitas de otros profesionales 
a los programas de Proyecto Hombre.

En 2010, veinte profesionales de Proyecto 
Hombre realizaron pasantías en distintos pun-
tos de Europa. Asimismo, se recibieron a doce 
expertos en algunos Centros Proyecto Hombre.
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UNITED NATIONS: SESSION 53 OF 
THE COMMISSION ON NARCOTIC 
DRUGS (CND) CONFERENCE

Proyecto Hombre Association, represented 
by its president Jesús Hernández, and Albert 
Sabatés, President of Fundació Gresol, was 
present as consultative member of the Eco-
nomic and Social Council of United Nations 
(ECOSOC) in the meeting of the parties that 
gather each year at the annual Session of the 
Commission on Narcotic Drugs Conference. The 
meeting took place in March in Vienna. 

The Economic and Social Council of United Na-
tions established the Commission on Narcotics in 
1946, as the central organ of the United Nations 
drug-related policies. The Commission makes it 
possible for the parties to analyze the drug situ-
ation in the world, to follow up on decisions taken 
at the 22 Special Session of the General Assem-
bly on issues related to drugs, and take action on 
a global scale in their own field. Also it manages 
the implementation of the three international 
conventions on drug control and is empowered 
to act in all areas related to the objectives of the 
conventions, including the addition of substanc-
es to the international control lists.

UNITED NATIONS:  
NGOs COMMISSION ASSEMBLY 

The NGOs Commission Assembly was also held 
in Vienna. It is a platform composed of a large 
number of NGOs operating at the United Na-
tions for various purposes.

Proyecto Hombre attended the Assembly to 
gather information and to support policies that 
are considered more convenient, in collabora-
tion with other organizations. The Association 
also reiterated its willingness to collaborate on 
new projects of the network.

CONGRESS OF THE WORLD 
FEDERATION OF THERAPEUTIC 
COMMUNITIES (WFTC) 

The World Federation of Therapeutic Commu-
nities (WFTC) coordinates this event, bringing 
together experts in therapeutic community and 
drug addiction worldwide. The purpose of the 
congress is to analyze the situation and raise 
the challenges confronted by the world of re-
habilitation and reintegration of people with 
addiction problems, particularly according to 
the Therapeutic Community’s model of integral 
treatment patterns inspired by it. 

In October 2010 the fourth session of this 
meeting was held in Genoa. About two hun-
dred experts in Therapeutic Communities from 
fifty two countries discussed the current situ-
ation as well as the challenges that are ex-
pected to arise in the future. Proyecto Hombre 
Association was represented by a delegation 
of twelve people.

The debate was focused on issues like the need 
to extend and share the results of the research, 
the various difficulties in terms of policy and 
funding problems, as well as the innovation ex-
periences.
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Una parte de la delegación española en el XXV Congreso Internacional de la Federación Mundial de Comunida-
des Terapéuticas (WFTC). De izquierda a derecha Albert Sabatés, Francisco Recio, Arantza Yubero, Juan Manuel 
Quetglás, Rosario Abaitua, Tomeu Catalá y Ana Gutiérrez.

Un momento del desarrollo de una sesión, moderada por Ron Williams (dcha), en el XXV Congreso de la WFTC



Finally a consensus was reached on a Statement 
that summarizes the current situation and sets 
priorities for future action, becoming a good 
roadmap for the coming years.

The WFTC Board agreed to the appointment of 
Albert Sabatés as its Vice President.

XII SEMINAR ON DRUGS AND 
COOPERATION OF LATIN 
AMERICAN NGOs NETWORK 
WORKING IN THE FIELD OF DRUG 
ADDICTION (RIOD)

 RIOD (Latin American NGOs Network on Drug 
Addiction) is a nonprofit organization that 
brings together fifty one NGOs from sixteen 
countries in Latin America and Spain, working in 
the field of drugs.

In May 2010, RIOD organized the Twelfth Latin 
American Seminar on Drugs and Cooperation, 
under the title “Challenges to Strategies, Ap-
proaches, Treatment and Intervention Patterns 
in Latin America”. The place selected for the 
seminar was Antigua, in Guatemala. The meet-
ing focused on various issues: quality, assess-
ment and intervention policies on addiction and 

mental health. Once again, the annual seminar 
allowed the network to strengthen and develop 
new work plans that consolidate the commit-
ment and effort of the organizations in their 
respective countries. Proyecto Hombre Associa-
tion participated in one of the meetings with the 
exposition “The evaluation of the aid programs”.

EUROPEAN ACTION ON DRUGS 
(EAD)

European Action on Drugs is an awareness cam-
paign on the risks of drug use, led by the Civil 
Society members in UE Member States. The 
European Commission’s Directorate-General 
for Justice, Freedom and Security launched the 
campaign last year in order to participate in the 
UN World Day against Drugs (June 26).

The key to EAD rests on the voluntary commit-
ment of professionals, associations and institu-
tions to increase awareness on drugs locally.

The 25 June saw the celebration in Brussels 
of the annual event of the European Action on 
Drugs, whose main subject was to prevent ju-
venile delinquency linked to drugs. The event 
was attended by Jesús Hernández, President 
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of Proyecto Hombre Association, and Charo 
Abaitua, former Director of Proyecto Hom-
bre Association and an expert on international 
networks, who signed a pledge to support and 
participate in the campaign and expand its ac-
tivities.

EUROPEAN PROJECTS 
StrAtegiC euroPeAn inventory on DrugS 
(SeiD)
During 2010 Proyecto Hombre Association 
continued to work in SeiD’s project until August, 
when the catalogue was published with the title 
trAnSnAtionAL CAtALogue oF interven-
tion oPtionS For young PoLyDrug uSerS. 
it contains intervention options for young poly-
drug users, and its preparation meant the end 
of SeiD’s project, and has had the collaboration 
of all the members from: 

 italy: Federazione italiana Comunitá terapeu-
tiche (FiCt), regione del veneto, Co.ge. S. 
Societá Cooperativa Sociale, il Seme Con-
sorcio di Cooperative Sociali and Agency for 
international Cooperation onlus.

 France: Asmoune
 rumania: Fundatia Floarea Lalomiteana
 united Kingdom: institute for ecology of 

Cognition
 greece: KetHeA
 Portugal: rede europeia Anti Pobreza
 Poland: Stowarzyszenie MonAr
 germany: tannenhof Berlin
 Belgium: trempoline asbl
 Spain: Proyecto Hombre Association

MoBiLity: euroPeAn trAining oF ProyeC-
to HoMBre’S ProFeSSionALS in tHe FieLD 
oF Drug DePenDenCieS (FeP- PH) 
the project offers to professionals of Proyecto 
Hombre an educative experience in europe to 
improve their knowledge in the field of addic-
tions. it enriches professionals, allowing them 
to take advantage of the innovative learning 
opportunities offered by other european or-
ganizations with experience in drug depend-
encies, and it facilitates the development of 
innovative practices in the various prevention, 
treatment and rehabilitation areas. in addition, 
it allows them to reproduce at Proyecto Hom-
bre Centers some of the good practices which 
have been visited, new methodologies and in-
tervention strategies with drug addicts. 

in 2010 took place half of the internships of the 
forty scholarships assigned to Proyecto Hom-
bre. Fourteen PH Centers benefited from them, 
traveling to italy, greece, united Kingdom and Po-
land. this project will continue in 2011, when it is 
expected for all the internships to be completed.

trAnSFer oF innovAtion (toi) 
this project allows european exchanges between 
professionals in drug addictions. in the organiza-
tion of the work, the Association was responsi-
ble for the management and coordination of the 
trips of PH therapists to different parts of europe, 
as well as the coordination of visits to Proyecto 
Hombre programs by other professionals.

in 2010, twenty professionals from Proyecto 
Hombre did their internships in various parts 
of europe. Besides, twelve experts were wel-
comed by some Centers of Proyecto Hombre.
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Ponencia de Dª Carmen Moya, Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas  
en el Congreso Iberoamericano



El CENtro DE FormaCIóN 
tHE traINING sCHool

4

Un camino de mil millas  
comienza con un paso.

(BenJamín franklin)



Proyecto Hombre considera que la formación 
constituye una necesidad prioritaria para ofre-
cer un nivel de calidad en la prevención e in-
tervención con drogodependientes. Esta con-
vicción promovió la necesidad de constituir una 
Escuela propia y común a todos los Centros Pro-
yecto Hombre. Desde 1990, existe el Centro de 
Formación con una oferta formativa adaptada 
a las necesidades de los Centros y actualizada 
según las nuevas metodologías e instrumentos 
terapéuticos. Es una de las pocas OnG en Espa-
ña que cuenta con un centro de formación pro-
pio en el ámbito de las dependencias. 

Los cursos de formación de la Asociación se es-
tructuran en cuatro niveles: 

 Formación básica
 Formación continua
 Formación universitaria de postgrado 
 Formación on line

Desde su origen, han pasado por el Centro de 
Formación, más 3.750 alumnos. 

Algunas cifras que recogen la actividad formati-
va de la Asociación en 2010:

FORMACIÓN BÁSICA 2010

PArA tErAPEUtAS PArA EDUCADOrES y 
PErSOnAL DE GES-
tIón

2 promociones  
de alumnos

50 alumnos

480 horas teóricas 
impartidas

1.920 horas prácticas

1 promoción de alum-
nos

25 alumnos

80 horas de formación 
impartidas

FORMACIÓN CONTINUA 2010

CUrSO DE 
PrEVEnCIón En EL 
áMbItO LAbOrAL

IV FOrO DE 
ADOLESCEntES

25 alumnos

20 horas de formación 
impartidas

25 alumnos

20 horas de formación 
impartidas

FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO 
2010

1ª PrOMOCIón 
MAGIStEr En 
ADICCIOnES

12ª EDICIón 
DEL EXPErtO En 
DrOGODEPEnDEnCIAS

17 alumnos

250 horas de forma-
ción teóricas y prácticas

11 alumnos

40 horas de formación 
impartidas

FORMACIÓN ON LINE 2010

61 alumnos 80 horas de formación 
impartidas
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For Proyecto Hombre training is a priority 
need in order to be able to offer a high level 
of quality in prevention and intervention on 
drug dependencies. This belief encouraged the 
need to establish its own school, common to 
all Proyecto Hombre Centers. It was created in 
1990 with an educative proposal that is fully 
adapted to the need of the Centers, updat-
ing the teachings to new methodologies and 
therapeutic tools.

Proyecto Hombre is one of the few NGOs in 
Spain to have its own training center in the field 
of drug dependencies. 

The Association’s training courses are organized 
in four levels:  

 Basic training
 Continuous training
 University postgraduate training  
 Online training 

Since its origin, over 3.750 pupils have attend-
ed the Training School. 

The following figures show the training activi-
ties of the Association in 2010:

2010 BASIC TRAINING

FOR THERAPISTS FOR TEACHERS AND 
MANAGEMENT STAFF

2 classes  

50 pupils

480 theoretical hours 

1.920 practical hours

1 class 

25 pupils

80 training hours

2010 CONTINUOUS TRAINING

PREVENTION COURSE  
IN THE WORKPLACE

IV ADOLESCENTS 
FORUM

25 pupils 

20 training hours

25 pupils

20 training hours

2010 UNIVERSITY POSTGRADUATE TRAINING

1st YEAR MAGISTER IN 
ADDICTIONS

12th YEAR EXPERT IN 
DRUG DEPENDENCIES 

17 pupils

250 theoretical and 
practical training hours 

11 pupils

40 training hours

2010 ONLINE TRAINING 

61 pupils 80 training hours
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EstUDIos Y lÍNEas DE mEJora
stUDIEs aND ImProVEmENt lINEs

5

El Camino del peregrino  
es de paso corto y vista larga

(anÓnimo)



La Asociación Proyecto Hombre como red, es lugar 
de encuentro, trabajo e intercambio profesional. Pro-
mueve la contribución e implicación de los distintos 
equipos para avanzar en la eficacia de los programas.
Las Comisiones de Expertos surgen de este tra-
bajo en red, característico de Proyecto Hom-
bre. El objetivo de estos grupos de trabajo es 
crear un espacio de debate en intervención, di-
seño y evaluación de programas, promovien-
do la investigación como cauce para mejorarlos. 

La Asociación cuenta con 7 Comisiones de expertos, 
cuyos trabajos más representativos en 2010 fueron: 

 COMISÓN DE PREVENCIÓN: Finalización del 
curso de formación en prevención universal para 
profesores de enseñanza secundaria. Comienzo 
del curso de prevención familiar dirigido a me-
diadores que trabajan con familias, especialmente 
con familias de adolescentes.

 COMISIÓN DE ADOLESCENTES: Preparación 
del IV Foro de adolescentes que estuvo especial-
mente enfocado en procesos y metodología de 
primeras entrevistas, diagnóstico y plan de tra-
tamiento inicial. Gestación de las XIII Jornadas de 
la Asociación con el título “Más allá de las drogas: 
nuevos retos en la intervención con jóvenes”.

 COMISIÓN DE EVALUACIÓN: realización del In-
forme de evaluación del trabajo con familias en los 
programas de intervención de Proyecto Hombre.

 COMISIÓN DE I+D: Evolución de la aplicación 
tIC PH nemos. 

 COMISIÓN DE VOLUNTARIADO: Finalización de 
los ejes filosóficos del voluntariado de Proyecto 
Hombre. 

  COMISIÓN DE COMUNICACIÓN: Definición del 
Plan de Comunicación de la Asociación y desarro-
llo de la Guía de estilo periodístico para mejorar y 
ampliar la información sobre drogas y otras adic-
ciones.

 COMISIÓN JURÍDICA: Valoración de la nueva 
reforma del Código Penal.
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Proyecto Hombre Association as a network is a 
meeting place, work and professional exchange 
that encourage the contribution and involve-
ment of different teams to improve the effec-
tiveness of programs.

The Commissions Experts arise from this net-
work, which is characteristic of Proyecto Hom-
bre. The purpose of these working groups is to 
create a space for debate on intervention de-
sign and evaluation of programs, promoting re-
search as a channel for improvement.

Proyecto Hombre Association has seven Com-
missions of Experts whose most significant 
work during 2010 was: 

 PREVENTION COMMISSION: Completion 
of the training course on universal preven-
tion for teachers of secondary education. 
The start of the family prevention course for 
mediators working with families, especially 
families with adolescents. 

 ADOLESCENTS COMMISSION: The prep-
aration of the IV Forum of Adolescents 
was particularly focused on processes and 

methodology of first interviews, diagnosis 
and initial treatment plan. Maturation of the 
XIII Conference of the Association under the 
title “Beyond Drugs: new challenges for in-
tervention with young people”.

 ASSESSMENT COMMISSION: Execution 
of the Assessment Report on the work with 
families within the intervention programs of 
Proyecto Hombre.

 R&D COMMISSION: Development of the 
TIC PH Nemos application. 

 VOLUNTEERS COMMISSION: Completion 
of the philosophical central points of the 
volunteers of Proyecto Hombre. 

 COMMUNICATION COMMISSION: Defi-
nition of the Association’s Communication 
Plan and development of the Journalistic 
Style Guide to improve and expand the in-
formation on drugs and other addictions.

 LEGAL COMMISSION: Evaluation of the 
new Penal Laws. 
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VolUNtarIaDo DE ProYECto HombrE
VolUNtEEr work oF ProYECto HombrE

6

No hay camino para la paz,  
la paz es el camino.
 
(maHatma gandHi )



Proyecto Hombre surge desde planteamientos 
de solidaridad y servicio a aquellos sectores 
de la población más desfavorecidos. La gratui-
dad, la capacidad de compartir y la disponibili-
dad, entre otros, son valores que constituyen la 
esencia del trabajo y que forman parte del estilo 
de vida que caracteriza a las personas que cola-
boran en hacer realidad este proyecto. 

Por ello, el voluntariado es una pieza clave para 
Proyecto Hombre, uno de los pilares de su filo-
sofía, sobre los que se fundamenta el trabajo. 

En la actualidad, más de 2.300 voluntarios co-
laboran en diferentes áreas como acompaña-
miento, administración, servicio médico, servi-
cio jurídico etc.

VIII ESCUELA DE OTOÑO PROYECTO 
HOMBRE

Los días 29, 30 y 31 de octubre, se celebró la 
VIII Escuela de Otoño de Voluntariado, en San 
Lorenzo de El Escorial. 

La Escuela de Otoño es un espacio de encuen-
tro, celebración, motivación y cuidado de más 
de 100 voluntarios y coordinadores de los 26 
Centros Proyecto Hombre. Durante tres días, 
los voluntarios conviven, comparten experien-
cias y participan en diferentes actividades for-
mativas y lúdicas. 

Las líneas de trabajo que inspiran la oferta for-
mativa y de ocio de la Escuela de Otoño son: 

 Fomento de la reflexión

 Desarrollo personal

 Auto cuidado 

 Mejora de habilidades sociales

Los cursos formativos y lúdicos de esta edición, 
fueron impartidos por profesionales expertos, 
tanto de Proyecto Hombre, como externos. 

Charo Abaitua, voluntaria de Proyecto Hombre 
y Directora General de la Asociación Proyec-
to Hombre durante 5 años, fue la responsable 
de inaugurar el acto con una conferencia en la 
que relató su experiencia como voluntaria de 
la Asociación y compartió con los asistentes 
frases para la reflexión e importantes en Pro-
yecto Hombre, como “La persona es el centro 
de todo”,” la persona puede y tiene capacidad 
de cambio”, “lo que sana es la relación” y “la 
relación de ayuda es ayudar mediante una re-
lación”.

La labor de los voluntarios materializa los valo-
res que inspiran la filosofía de Proyecto Hombre. 
Desde aquí el agradecimiento de la Asociación 
por la entrega y dedicación de todos ellos. 
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Proyecto Hombre emerges from an approach of 
solidarity and service to underprivileged seg-
ments of the population. The ability to share, 
the availability, its being free of any cost, among 
other things, are values that embody the es-
sence of the work and are part of the lifestyle 
that characterizes the people who helped make 
this project a reality.

For this reason, volunteering is a key part of 
Proyecto Hombre, one of the pillars of its phi-
losophy on which the work is based. 

Currently, more than 2.300 volunteers collabo-
rate in various areas such as support, adminis-
tration, medical service, legal service and so on

VIII AUTUMN SCHOOL  
OF PROYECTO HOMBRE

On the 29, 30 and 31 of October was held the 
Eighth Volunteer Autumn School in San Lorenzo 
de El Escorial.

The Autumn School is a space of celebration, 
motivation, encounter, and care for more than 
one hundred volunteers and coordinators of the 
twenty six Proyecto Hombre Centers. For three 

days, volunteers live together, share experi-
ences and participate in various educational and 
recreational activities.

The lines of work that inspire the training and 
leisure of the Autumn School are:

 Encouragement of reflection

 Personal development

 Self-care 

 Improvement of social skills

The training and recreational courses of this year 
were given by experienced experts of Proyecto 
Hombre s well as external professionals.

Charo Abaitua, a volunteer for Proyecto Hom-
bre and Managing Director of Proyecto Hombre 
Association for five years, opened the session 
with a lecture in which she described her ex-
perience as a volunteer of the Association and 
shared with the attendees various phrases for 
reflection of great significance to Proyecto 
Hombre such as “the person is the center of 
everything”, “the person can and has the ca-
pacity to change,” “what heals anyone is a re-
lationship” and “a helping relationship is to help 
with a relationship.”

The volunteer work embodies the values un-
derlying the philosophy of Proyecto Hombre. 
The Association wishes to thank all of them for 
their commitment and dedication. 
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Cartel de la Escuela de Otoño

Algunos de los participantes de la VIII Escuela de Otoño 

Los voluntarios participaron en actividades formativas 
y lúdicas



Datos EstaDÍstICos
statIstICs

7

Caminante no hay camino,  
se hace camino al andar.

(antonio macHado)



RED DE CENTROS PH

PROGRAMA 
BASE 

Comunidad 
Terapeutica

PROGRAMA DE 
ADOLESCENTES

PROGRAMA DE 
COCAÍNA

PROGRAMA DE 
ALCOHOL METADONA PROGRAMA  

DE LUDOPATIA

COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA 

INTRAPENITEN-
CIARIA

TRABAJO EN 
PRISIONES OTROS

TOTAL  
USUARIOS  

POR CENTRO

PH Centres network TC program Adolescents 
program

Cocaine  
program

Alcohol  
program Methadone Compulsive gam-

bling program In prision TC Groups  
in prision Miscellaneous Total clientes 

per center

Alicante 274 84 117 0 0 0 0 168 155 798

Almeria 39 69 34 0 0 0 0 0 0 142

Asturías 236 80 236 213 123 0 0 155 134 1177

Baleares 196 160 325 0 304 0 0 144 1020 2149

Burgos 147 176 44 0 62 0 0 100 0 529

Cádiz 203 42 97 0 0 0 0 345 59 746

Canarias 209 203 128 0 0 0 0 68 0 608

Cantabria 63 0 28 36 0 14 0 101 0 242

Castellón 186 19 72 0 0 28 0 0 0 305

Castilla- La Mancha 206 0 187 82 0 0 0 135 49 659

Cataluña 311 127 168 0 0 0 0 0 0 606

Córdoba 248 191 106 0 0 0 173 0 19 737

Extremadura 120 0 29 0 0 0 0 0 0 149

Galicia 384 0 152 189 0 9 128 0 102 964

Granada 302 155 47 0 0 0   47 0 551

Huelva 206 157 92 0 0 0 0 74 0 529

Jaén 55 47 34 0 0 0 0 0 0 136

La Rioja 92 0 95 0 0 0 0 31 0 218

León 57 57 104 0 9 29 0 20 187 463

Madrid 2092 792 355 0 689 0 89 95 19 4131

Málaga 713 424 333 0 0 0 0 0 0 1470

Murcia 145 38 259 0 0 59 0 0 25 526

Navarra 164 201 381 0 0 0 0 0 0 746

Salamanca 65 13 29 7 0 0 0 32 19 165

Sevilla 757 153 193 0 0 0 0 0 0 1103

Valladolid 70 65 46 0 0 0 0 104 0 285

TOTAL 2010 7.540 3.253 3.691 527 1.187 139 390 1.619 1.788 20.134

36 37
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RESULTADOS TERAPÉUTICOS 2010 DE LOS USUARIOS  
POR CENTROS Y PROGRAMAS

The therapeutic programs results: centers and their clients in 2010

TABLA 1 
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RED  
DE CENTROS

USUARIOS SIN APOYO 
FAMILIAR

PATOLOGÍA 
DUAL

PH Centres 
network

Clients without  
family support

Double  
diagnosis

Alicante 185 69

Almeria 5 2

Asturias 139 436

baleares 407 239

burgos 62 0

Cádiz 121 44

Canarias 13 29

Cantabria 13 29

Castellón 7 51

Castilla 
La Mancha 0 111

Cataluña 108 148

Cordoba 87 37

Extremadura 1 0

Galicia 0 67

Granada 118 61

Huelva 274 48

Jaen 31 3

La rioja 13 41

León 15 76

Madrid 909 400

Málaga 265 52

Murcia 37 57

navarra 111 0

Salamanca 12 15

Sevilla 74 220

Valladolid 23 29

TOTAL 3030 2264
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PRIMERAS DEMANDAS 2010

First demand 2010

CENTRO PRIMERAS  
DEMANDAS

Alicante 603

Almeria 133

Asturias 869

baleares 827

burgos 318

Cádiz 213

Canarias 527

Cantabria 184

Castellón Dato no computado

Castilla 
La Mancha Dato no computado

Cataluña 768

Cordoba 0

Extremadura 100

Galicia 1149

Granada 343

Huelva 196

Jaen 149

La rioja 195

León 347

Madrid Dato no computado

Málaga 805

Murcia 661

navarra 666

Salamanca 113

Sevilla 1465

Valladolid 170

TOTAL 10801
 

CENTROS PH PERSONAL  
POR CENTRO 

PH Centres network Staff

Alicante 32

Almeria 21

Asturías 52

baleares 83

burgos 29

Cádiz 33

Canarias 99

Cantabria 11

Castellón 22

Castilla 
La Mancha 51

Cataluña 43

Córdoba 58

Extremadura 10

Galicia 74

Granada 23

Huelva 23

Jaén 36

La rioja 18

León 24

Madrid 266

Málaga 57

Murcia 29

navarra 41

Salamanca 14

Sevilla 62

Valladolid 24

Asociación 12

TOTAL 2010 1247

nota: El criterio aplicado en esta tabla es que la tarea que 
exige mayor dedicación, sea considerada como la habitual.
note: the task wich taes more time, is considered in this 
table as the usual one.   

MUJERES Female 60,22%

HOMBRES Male 39,78%

REHABILITACIÓN 
TERAPEUTICA Therapeutic Rehab. 65,68%

SERVICIOS COMPLE-
MENTARIOS 

Comp.  
Services 8,66%

PREVENCIÓN Prevention 6,17%

GESTIÓN GENERAL General Mang. 18,77%

OTRAS ÁREAS Other areas 0,72% 

OTROS DATOS DE USUARIOS 2010  
POR CENTRO

Other information about clients in 2010  
by Centres

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL  
DE PROYECTO HOMBRE POR SEXO

Sex distribution

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE PRO-
YECTO HOMBRE POR ÁREA DE TRABAJO

Working areas distribution

PRIMERAS CONSULTAS DE 
DIAGNOSTICO REALIZADAS  
EN LOS CENTROS PROYECTO 
HOMBRE EN 2010

First consultations of diagno-
sis realized in PH centers

PERSONAL DE PROYECTO HOMBRE 
EN 2010: DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
Y POR ÁREAS DE TRABAJO

Research on the staff in 2010:  
working areas and sex distribution

TABLA 2 TABLA 3 TABLA 4

60,22% 39,78%

65,68% 8,66% 6,17% 18,77% 0,72%

rEHAbILItACIón  
tErAPÉUtICA

SErVICIOS 
COMP. 

PrEVEnCIón GEStIón  
GEnErAL

OtrAS árEAS

7
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RED DE CENTROS
PROYECTO HOMBRE TOTAL 

PH Centres network Total

Alicante 29

Almeria 30

Asturías 168

baleares 361

burgos 40

Cádiz 129

Canarias 49

Cantabria 30

Castellón 73

Castilla-La Mancha 27

Cataluña 167

Córdoba 80

Extremadura 41

Galicia 236

Granada 93

Huelva 32

Jaén 7

La rioja 53

León 89

Madrid 112

Málaga 90

Murcia 110

navarra 65

Salamanca 54

Sevilla 138

Valladolid 70

Asociación 5

TOTAL 2010 2.378

ADMINISTRACIÓN Managment 10,77%

APOYO A USUARIOS 
Y FAMILIAS

Support to 
clients and 
families

65,43%

SERVICIOS COM-
PLEMENTARIOS 

Complemen-
tary services 20,06%

OTROS Miscellaneous 3,74%

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
DE PROYECTO HOMBRE POR SEXO

Sex distribution

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
DE PROYECTO HOMBRE POR ÁREA 
DE TRABAJO

Working areas distribution

VOLUNTARIADO DE PROYECTO  
HOMBRE EN 2010:DISTRIBUCIÓN 
POR SEXO Y POR ÁREAS DE TRABAJO

Research on the volunteers in 2010: 
working areas and sex distribution

TABLA 5

62,78% 37,22%

10,77% 65,43% 20,06% 3,74%

ADMOn. APOyO A USUA-
rIOS y FAMILIAS

SErVICIOS 
COMP.

OtrOS

TABLA 6

PROGRAMAS ÁMBITO DE 
APLICACIÓN PERSONAS FORMADAS

PARTICIPANTES DE 
LOS PROGRAMAS 
DE PREVENCIÓN

Programmes Application area Educated people Participants

UnIVErSAL 
Escolar y familiar

School & family

EntrE tODOS

All together

11 autonomías

11 regions

Alumnos

Pupils

Primaria/Primary 2.828

ESO/ Secondary 26.259

Familiares/ family members 12.274

Profesores/teachers 1.207

TOTAL (1) 42.568

OtrOS PrOGrAMAS

Other Programmes

12 autonomias 

12 regions

Alumnos 

Pupils

Primaria/Primary 1.555

ESO/ Secondary 11.551

Familiares/ family members 2.542

Profesores/teachers 312

Otros /Others 683

TOTAL (2) 16.643

TOTAL UNIVERSAL (1)+(2) 59.211

SELECtIVA 
Selective

Escolar/ School

9 autonomias

9 regions

Alumnos /pupils 2.112

Familiar /family
A tiempo /In time 794

Otros /Others 351

Comunitaria
Community Personas/people 529

rompecabezas Personas/people 2.494

Otros/Others Personas/people 526

TOTAL SELECTIVA (3) 6.806

TOTAL PREVENCIÓN 2010 (1)+(2) + (3) 66.017

nota: en la web de la Asociación (www. proyectohombre.es), se detallan más las actividades de prevención
note: on the web of the Association ( www.proyectohombre.es), there is more information about the prevention activities

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PROYECTO HOMBRE EN 2010

The 2010 prevention programmes summary in 2010

7

MUJERES Female 62,78%

HOMBRES Male 37,22%

nota: El criterio aplicado en esta tabla es que la tarea que exige 
mayor dedicación, sea considerada como la habitual.
note: the task wich taes more time, is considered in this table 
as the usual one. 



42

TABLA 7 TABLA 8

43

7

PROGRAMAS DE APOYO AL TRATAMIENTO EN 2010

Support Programmes for Treatment in 2010

DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL TRATAMIENTO /Addressee

RED DE  
CENTROS PH

Nº DE 
PROGRAMAS 
DE APOYO 
EXISTENTES EN  
LOS CENTROS PH

USUARIOS FAMILIARES DE 
USUARIOS

VOLUNTA-
RIOS TRABAJA-

DORES OTROS(1)

PH Centres network. Support programmes clients Clients relatives Volunteers Staff Others

PERSONAS 
Persons

PERSONAS 
Persons

PERSONAS 
Persons

PERSONAS 
Persons

PERSONAS 
Persons

Alicante 4 0 778 29 31 0

Almeria 0 0 0 0 0 0

Asturías 3 104 46 0 0 0

baleares 11 180 1119 564 126 0

burgos 7 467 676 22 14 0

Cadiz 4 39 509 129 33 0

Canarias 0 0 0 0 0 0

Cantabria 5 0 241 0 0 0

Castellón 5 0 788 130 28 0

Castilla- 
La Mancha 0 0 0 0 0 0

Cataluña 1 18 0 0 0 0

Córdoba 4 328 62 0 0 0

Extremadura 0 0 0 0 0 0

Galicia 2 0 26 131 74 0

Granada 16 1273 1180 64 0 0

Huelva 2 0 30 19 0 0

Jaén 2 136 0 7 5 0

La rioja 4 0 658 53 0 33

León 9 116 706 111 54 0

Madrid 0 0 0 0 0 0

Málaga 3 225 1055 84 29 0

Murcia 2 0 467 110 0 0

navarra 7 60 105 0 41 0

Salamanca 2 0 136 54 0 0

Sevilla 12 4221 1704 138 62 115

Valladolid 8 0 142 170 46 3

TOTAL 2010 113 7167 10428 1815 543 151

 

DATOS SOBRE LAS MEDIDAS CONCEDIDAS
Nº DE  

PERSONAS 
Data on alternative procedures permitted

nº suspensiones de ejecución para iniciar/continuar tratamiento en Proyecto Hombre en 
virtud del Art. 87 del Código Penal. 

number os sentences suspended in favour of starting/continuing Proyecto Honbre 
treatment in accordance with article 87 of the Penal Code.

336

nº de medidas de seguridad para iniciar/continuar tratamiento en Proyecto Hombre en virtud 
del Art. 96 del Código Penal. 

number of security measures to star/continue proyecto Hombre treatment in accordance 
with Art.96 of the Penal Code

29

nº de sustituciones de pena privativa de libertad por multa con aplicación de regla de con-
ducta de finalizar el Programa terapeútico en virtud del Art. 88 del Código Penal. 

number of loss of liberty sentences replaced by fines and behaviour orders to complete the 
therapeutic Program in accordance with Art. 88 of the Penal Code.

179

nº de concesiones de localizaciones permanentes para usuarios del Programa de Proyecto 
Hombre (Art. 37 del Código Penal)

number of permissions granted for round-the.clock locatization measures (house arrest 
etc.)for the users of the Proyecto Hombre program

74

nº de concesiones de trabajo en beneficio de la comunidad para usuarios del Programa de 
Proyecto Hombre (Articulo 49 del Código Penal)

number of permissions for community workfor users of the Proyecto Hombre program.

113

Otras medidas 

Other penalties
14

DATOS PROGRAMAS REALIZADOS EN CENTROS PENITENCIARIOS
Nº DE  

PERSONAS
Data on programs carried out in penitentiary centres

nº de centros penitenciarios en los que se desarrollan programas de Proyecto Hombre

number of penitentiary centres in wich Proyecto Hombre programs were developed
45

Personas atendidas en grupos de prisión

Persons treated in group sessions in prision
1619

Personas atendidas en Comidades terapeuticas intrapenitenciarias

Persons treated in intra-penitentiary therapeutic Communities
390

INFORME JURÍDICO - PENAL. 
DATOS SOBRE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CONCEDIDAS

Report criminal legal. Data on alternative procedures permitted
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JURÍDICO PENAL MENORES- JÓVENES INFRACTORES

Penal jurisdictions for minors young offenders

TABLA 9

Nº de  
personas

MEDIDA DE IntErnAMIEntO tErAPEUtICO ( Art. 7.1d) 
LO reguladora responsabilidad Penal de los Menores)

tHErAPEUtIC COnFInEMEnt PrOCEDUrE ( Art. 7.1 d)  
of the Constitutional Law regulating Minor´s Penal responsability

48

trAtAMIEntO AMbULAtOrIO  
( Art. 7.1 e) L.O.r.M.E.)

OUt-PAtIEntS trEAtMEnt  
( Art. 7.1 e) of the Constitutional. Law regulating Minors´Penal responsability)

424

LIbErtAD VIGILADA con pauta de realizar tratamiento de rehabilitación.  
(Art. 7.1 e) L.O.r.M.E.)

PrObAtIOn with order to undergo rehabilitation tretament 
(Art. 7.1 e) of the Constitutional Law regulating Minors´Penal responsability) 

219

ASIStEnCIA A Un CEntrO DE DÍA  
(Art. 7.1 f) L.O.r.M.E.)

 AttEnDAnCE At A DAy-CEntrE  
(Art. 7.1 f) of the Constitutional Law regulating Minors´Penal responsability)

3

rEALIZACIón DE ACtIVIDADES SOCIOEDUCAtIVAS  
(Art. 7.1 k) L.O.r.M.E.)

CArryInG OUt SOCIO-EDUCAtIOnAL tASKS  
(Art. 7.1 k) of the Constitutional Law regulating Minors´Penal responsability)

55

ACtIVIDAD EDUCAtIVA DE LIbErtAD VIGILADA ( Exposición de motivos II, punto 18) 36

SOLUCIOnES EXtrAJUDICIALES  
(Exposición de motivos II, punto 13)

5

 

DATOS SOBRE PERSONAS QUE HAN SALIDO DE PRISIÓN PARA REALIZAR UN 
PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN PROYECTO HOMBRE Nº de  

personas
Data on persons leaving prision to carry out a program of treatment at Proyecto Hombre

nº de concesiones de libertad condicionadas al tratamiento en Proyecto Hombre en virtud 
del Art. 90 del Código Penal. 

number of permissions for release on the condition they receive Proyecto Hombre treatment 
in accordance with article 90 of the Penal Code.

80

nº de concesiones de tercer grado específico para drogodependientes condicionado a trata-
miento en virtud del articulo 182 del reglamento Penitenciario.

number of permissions for day-release parole specifically for drug-dependents with the 
provisio of treatment in accordance with article 182 of the Penitentiary Laws. 

442

nº de concesiones de tercer grado ordinario en virtud del articulo 82 y 83 del reglamento 
Penitenciario

number of permissions for ordinary day-release parole in accordance with article 82 of the 
Penal Code.

17

nº de concesiones en virtud del Art. 86 de reglamento Penitenciario 

number of permissions in accordance with article 86 of the Penintentiary Laws
20

nº de concesiones en virtud del Art. 100.2 de reglamento Penitenciario 

number of permissions in accordance with article 100.2 of the Penintentiary Laws
7

Otras concesiones ( Art. 117 del regalmento Penitenciario)
4

Other permissions ( article 117 of the Penitentiary Code) 

TABLA 8 

INFORME JURÍDICO - PENAL. 
DATOS SOBRE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CONCEDIDAS

Report criminal legal. Data on alternative procedures permitted
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No tenía miedo a las dificultades:  
lo que la asustaba era la obligación  
de tener que escoger un camino.  
Escoger un camino significaba 
abandonar otros.

(Paulo coelHo)



ACtIVO notas 2010 2009
ACTIVO NO CORRIENTE 81.808 169.978
Inmovilizado intangible 5 29.206 109.180

Aplicaciones informáticas 29.206 109.180
Inmovilizado material 6 45.852 51.798

terrenos y construcciones 4.304 5.629
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 41.548 46.169

Inversiones financieras a largo plazo 7.1 6.750 9.000
Otros activos financieros 6.750 9.000
ACTIVO CORRIENTE  2.511.860 2.733.021
Existencias 82.776 55.224

Comerciales 76.026 55.224
Anticipos a beneficiarios 6.750 -

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7.2 214.275 214.388
Usuarios, Deudores 132.197 138.059
Patrocinadores, Afiliados y otros deudores 82.078 76.329

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.3 1.965.440 2.118.250
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.917 4.035
Personal 29 -
Otros créditos con las Administraciones Públicas 10 1.956.494 2.114.215

Inversiones financieras a corto plazo 7.4 60.000 60.000
Otros activos financieros 60.000 60.000

Periodificaciones a corto plazo 7.880 1.808
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.9 181.489 283.351

tesorería 181.489 283.351
TOTAL ACTIVO  2.593.668 2.902.999

PAtrIMOnIO nEtO y PASIVO notas 2010 2009
PATRIMONIO NETO  276.472 387.475
Fondos Propios 215.614 311.856

Excedentes de ejercicios anteriores 311.857 416.739
remanente 1.255.900 1.255.900
Excedentes negativos de ejercicios anteriores (944.043) (839.161)

Excedente del ejercicio (96.243) (104.883)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8 60.858 75.619
PASIVO NO CORRIENTE - 36.205
Deudas a largo plazo - 36.205

Otros pasivos financieros - 36.205
PASIVO CORRIENTE  2.317.196 2.479.318
Deudas a corto plazo 9 2.204.962 2.299.301

Deudas con entidades de crédito 87.180 132.931
Otros pasivos financieros  
(Deudas a c/p transf. en subven)

2.117.782 2.166.370

Acreedores y otros beneficiarios de la actividad propia 36.997 84.962
Acreedores por prestación de servicios 22.985 29.523
beneficiarios, Acreedores 14.012 55.439

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9 75.237 95.056
Proveedores 55.015 75.430
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 10 10.345 12.672
Otras deudas con administraciones públicas 10 9.877 6.954

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2.593.668 2.902.999
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ASSETS Notes        2010      2009
NON CURRENT ASSETS 81.808 169.978
Intangible assets 5 29.206 109.180

Computer applications 29.206 109.180
Fixed assets 6 45.852 51.798

Land and buildings 4.304 5.629
Technical facilities and fixed assets 41.548 46.169

Long-term financial investments 7.1 6.750 9.000
Other financial assets 6.750 9.000

CURRENT ASSETS  2.511.860 2.733.021
Stocks 82.776 55.224

Commercial 76.026 55.224
Advances to Beneficiaries 6.750 -

Users and other debtors of the activity itself 7.2 214.275 214.388
Users, Debtors 132.197 138.059
Sponsors, Members and other debtors 82.078 76.329

Commercial debtors and other unpaid accounts 7.3 1.965.440 2.118.250
Sales and services customers 8.917 4.035
Staff 29 -
Other credits with the Administration 10 1.956.494 2.114.215

Short-term financial investments 7.4 60.000 60.000
Other financial assets 60.000 60.000

Short-term accruals 7.880 1.808
Cash and other equivalent liquid assets 4.9 181.489 283.351

Liquid assets 181.489 283.351
TOTAL ASSETS  2.593.668 2.902.999

EQUITY AND LIABILITIES Notes 2010 2009
EQUITY  276.472 387.475
Equity 215.614 311.856

Surplus from previous years 311.857 416.739
Remainder 1.255.900 1.255.900
Negative surplus from previous years (944.043) (839.161)

Surplus for the year (96.243) (104.883)
Grant aids, donations and bequests 8 60.858 75.619
NON CURRENT LIABILITIES - 36.205
Long-term debts - 36.205

Other financial liabilities - 36.205
CURRENT LIABILITIES  2.317.196 2.479.318
Short-term debts 9 2.204.962 2.299.301

Amounts owed to credit institutions 87.180 132.931
Other financial liabilities (debts ac/p transf. in 
grants)

2.117.782 2.166.370

Creditors and other beneficiaries of the activity itself 36.997 84.962
Creditors on services rendered 22.985 29.523
Beneficiaries, Creditors 14.012 55.439

Trade creditors and other unpaid accounts 9 75.237 95.056
Suppliers 55.015 75.430
Public funds, creditor on taxes 10 10.345 12.672
Other debts to public authorities 10 9.877 6.954

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  2.593.668 2.902.999
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BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (Euros) Abridged balance sheet at 31 december 2010 (euros)



 notas 2010 2009
OPERACIONES CONTINUADAS   
Ingresos de la entidad por actividad propia 11.1 2.219.772 216.790
Ayudas monetarias y otros 11.3 (1.920.977) (53.722)
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 241.506 292.957
Aprovisionamientos (216.621) (176.673)

Consumo de mercaderías 11.2 8.327 (13.640)
trabajos realizados por otras empresas (224.948) (163.033)

Otros ingresos de explotación 11.1 247.932 216.704
Subvenciones de explotación incorporadas  
al resultado del ejercicio

247.932 216.704

Gastos de personal 11.4 (351.834) (286.672)
Sueldos, salarios y asimilados (275.541) (230.981)
Cargas sociales (76.293) (55.691)

Otros gastos de explotación (222.299) (242.595)
Servicios exteriores 11.5 (222.299) (242.534)
tributos - (61)

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (90.758) (73.540)
Otros resultados (1.923) -
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (95.202) (106.751)
Ingresos financieros 1.475 4.979

De valores negociables  
y otros instrumentos financieros

1.475 4.979

Gastos financieros (2.516) (3.111)
Por deudas con terceros (2.516) (3.111)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

- -

resultados por enajenaciones y otras - -
RESULTADO FINANCIERO (1.041) 1.868
 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (96.243) (104.883)

Impuesto sobre beneficios - -
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (96.243) (104.883)

 Notes 2010 2009
ON GOING OPERATIONS   
In-home income 11.1 2.219.772 216.790
Monetary aids and others 11.3 (1.920.977) (53.722)
Sales and other revenue from commercial activity 241.506 292.957
Provisions (216.621) (176.673)

Consumption of goods 11.2 8.327 (13.640)
Work done by other companies (224.948) (163.033)

Other operating income 11.1 247.932 216.704
Operating grants included in the financial year 247.932 216.704

Staff expenses 11.4 (351.834) (286.672)
Wages, salaries (275.541) (230.981)
Social charges (76.293) (55.691)

Other operating expenses (222.299) (242.595)
External services 11.5 (222.299) (242.534)
Taxes - (61)

Fixed assets amortization 5 y 6 (90.758) (73.540)
Other results (1.923) -
OPERATING RESULTS (95.202) (106.751)
Financial income 1.475 4.979

Negotiable values and other financial instruments 1.475 4.979
Financial expenses (2.516) (3.111)

From debts to third parties (2.516) (3.111)
Impairment and loss on disposal of financial instruments - -

Disposal results and others - -
FINANCIAL RESULT (1.041) 1.868
 
RESULT BEFORE TAX (96.243) (104.883)

Income tax - -
SURPLUS FOR THE YEAR  (96.243) (104.883)
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (Euros)

Abridged profit and loss account at 31 december 2010 (euros)

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
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Cada hombre  
tiene que inventar su camino.

(Jean Paul sartre)



ALICANTE   
Partida de Aguamarga s/n. 03008 Alicante 
tfno: 965 11 21 25 - Fax: 965 11 27 24 
e-mail: info@proyectohombrealicante.org
www.proyectohombrealicante.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Ana robles Pariente
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación noray Proyecto Hombre Alicante de la Com. Valenciana 
ámbito territorial: Alicante y provincia 
Centros: Alicante y Elche 
Fecha de apertura de programa: 17/10/94

ALMERIA 
Calle de la Almedina, 32. 04002 Almería  
tfno: 950 26 61 58 - Fax: 950 27 43 07 
e-mail: proyectohombrealmeria@proyectohombrealmeria.es
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Ana Isabel Mazón Martínez
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: As. Alba-Proyecto Hombre Almería 
ámbito territorial: Almería 
Centros: Almería 
Fecha de apertura de programa: 31/09/02

ASTURIAS 
Pza del Humedal, 5- Entlo. 2ª. 33207 Gijón  
tfno: 98 429 36 98 - Fax: 98 429 36 71 
e-mail: phastur@proyectohombreastur.org
www.proyectohombreastur.org 
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Luis Manuel Flórez García
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación C.E.S.P.A. 
ámbito territorial: Principado de Asturias 
Centros: Gijón, Oviedo, Mieres, Candás y Avilés 
Fecha de apertura de programa: 19/09/88

BALEARES  
Oblates, 23. 07011 Palma de Mallorca 
tfno: 971 79 37 50 - Fax: 971 79 37 46 
e-mail: info@projectehome.com
www.projectehome.com
DIrECtOr-PrESIDEntE 
bartomeu Catalá barceló
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Hombre Libre y Fundació Projecte Jove 
ámbito territorial: C. A. de baleares 
Centros: Palma, Campos, binissalem, Inca Mahón e Ibiza 
Fecha de apertura de programa: 31/08/87

BURGOS 
Pedro Poveda Castroverde, 3 - 09007 burgos 
tfno: 947 48 10 77 - Fax: 947 48 10 78 
e-mail: proyectohombreburgos@sarenet.es
www.proyectohombreburgos.com
DIrECtOr - PrESIDEntE 
Manuel Fuentes Gómez
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Candeal 
ámbito territorial: burgos 
Centros: burgos 
Fecha de apertura de programa: 11/02/91

CÁDIZ 
Lealas, 6. 11404 Jerez - Cádiz 
tfno: 956 18 32 74 - Fax: 956 18 32 76 
e-mail: sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Luis b. bononato Vázquez
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Centro Español de Solidaridad Jerez 
ámbito territorial: Provincia de Cádiz 
Centros: Cádiz y Jerez 
Fecha de apertura de programa: 11/02/91

CANARIAS 
tenerife: Pedro Doblado Claverie, 34. 38010 Ofra  
tfno: 922 66 10 20 - Fax: 922 66 15 68 
e-mail: administración.tfe@proyectohombrecanarias.com
Las Palmas de Gran Canaria: Inés Chemida nº 55. 35009 Las Palmas 
tfno: 928 33 02 03 
dirección.gc@proyectohombrecanarias.com 
www.proyectohombrecanarias.com

DIrECtOr-PrESIDEntE 
roberto Perdomo López
CArACtErIStICAS GEnErALES 
titular: CESICA (Centro de Solidaridad de las Islas Canarias Proyecto Hombre 
ámbito territorial: Santa Cruz de tenerife y Las Palmas de Gran Canaria 
Centros: tacoronte (tenerife) y Finca la tornera (Las Palmas de G. Canaria) 
Fecha de apertura de programa: 08/10/90

CANTABRIA   
Isabel La Católica, 8 - 39007 Santander 
tfno: 942 23 61 06 - Fax: 942 23 61 17 
e-mail: phcantabria@proyectohombrecantabria.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Amós Fernández Palomera
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Centro de Solidaridad de Cantabria (CESCAn) 
ámbito territorial: C.A. de Cantabria 
Centros: Santander y Argomilla de Cayón 
Fecha de apertura de programa: 23/11/92

CASTELLÓN  
Avda. Enrique Gimeno, 44. 12006 Castellón 
tfno: 964 20 52 55 - Fax: 964 25 00 46 
e-mail: fundación@proyectoamigo.org 
www.proyectoamigo.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Epifanio López López
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Amigó 
ámbito territorial: Delegación Com. Valenciana 
Centros: Castellón 
Fecha de apertura de programa: 30/03 /92
 
CASTILLA-LA MANCHA  
bolarque, 3. 19005 Guadalajara 
tfno: 949 25 35 73 - Fax: 949 25 35 66 
e-mail: info@phcastillalamancha.es
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Modesto Salgado Salgado
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Solidaridad del Henares Proyecto Hombre 
ámbito territorial: Castilla La Mancha y Corredor del Henares 
Centros: Guadalajara 
Fecha de apertura de programa: 15/11/92

CATALUÑA 
riera de Sant Jordi, 151. 08390 Montgat (barcelona) 
tfno: 93 469 32 25 - Fax: 93 469 35 28 
e-mail: info@projectehome.org
www.projectehome.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Oriol Esculiés
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundació Gresol- Projecte Home 
ámbito territorial: C. A. de Cataluña 
Centros: Montgat, Sant Feliu del Llobregat, Moncada 
Fecha de apertura de programa: 27/11/95

CÓRDOBA 
Abderramán III, 10. 14006 Córdoba 
tfno: 957 40 19 09 - Fax: 957 40 19 26 
e-mail: phcordoba@phcordoba.com
www.phcordoba.com
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Lázaro Castro Villalobos
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba 
ámbito territorial: Provincia de Córdoba 
Centros: Córdoba 
Fecha de apertura de programa: 07/11/94

EXTREMADURA 
Coria, 25 bajo. 10600 Plasencia (Cáceres) 
tfno: 927 42 25 99 - Fax: 927 422599 
e-mail: phextrem@hotmail.com
DIrECtOrA-PrESIDEntE 
Sonia Eleno rosa
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Centro Santa bárbara 
ámbito territorial: C.A. de Extremadura 
Centros: Plasencia y Cáceres 
Fecha de apertura de programa: 28/11/94
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GALICIA 
Virxe da Cerca, 6. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
tfno: 981 57 25 24 - Fax: 981 57 36 06 
e-mail: fmg@proxectohome.org 
www.proxectohome.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
ramón Gómez Crespo
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Monte do Gozo 
ámbito territorial: C.A. de Galicia 
Centros: A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo, Orense. 
Fecha de apertura de programa:23/01/90

GRANADA 
Santa Paula, 20. 18001 Granada 
tfno: 958 29 60 27 - Fax: 958 80 51 91 
e-mail: ph@proyectohombregranada.org 
www.proyectohombregranada.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Manuel Mingorance Carmona
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias 
ámbito territorial: Provincia de Granada 
Centros: Granada, Motril, Guadix, Huétor-Santillán 
Fecha de apertura de programa: 21/05/01

HUELVA 
Pabellón de las Acacias. Ctra de Sevilla Km.636. 21007 Huelva 
tfno: 959 23 48 56 - Fax: 959 22 77 31 
e-mail: info@proyectohombrehuelva.es
www.proyectohombrehuelva.es
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Víctor rodríguez Maldonado
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: C. Español de Solidaridad de Huelva 
ámbito territorial: Provincia de Huelva 
Centros: Huelva y Gibraleón 
Fecha de apertura de programa: 05/09/94

JAÉN 
Menéndez Pelayo, 21 bajo. 23003 Jaén 
tfno: 953 27 62 29 - Fax: 953 29 12 35 
e-mail: phjaen@angaro-phjaen.com 
www.angaro-phjaen.com
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Pedro Pedrero Lanero
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación ángaro 
ámbito territorial: Provincia de Jaén 
Centros: Jaén 
Fecha de apertura de programa: 21/11/96

LA RIOJA  
Paseo del Prior, 6. (Edif. Salvatorianos) 
26004 Logroño - La rioja 
tfno: 941 24 88 77 - Fax: 941 24 86 40 
e-mail: phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Pedro Gil López
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fund. Centro de Solidaridad de La rioja 
ámbito territorial: C.A. de La rioja 
Centros: Logroño 
Fecha de apertura de programa: 27/09/90

LEÓN 
Médicos sin Fronteras, 8 24411 Fuentes nuevas. Ponferrada-León 
tfno: 987 45 51 20 - Fax: 987 45 51 55 
e-mail: comunicacion@proyectohombreleon.org 
www.proyectohombreleon.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Jorge Peña Albillo
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Centro Astorgano-Leonés de Solidaridad Proyecto Hombre 
ámbito territorial: Provincia de León 
Centros: Ponferrada, León y bembibre 
Fec ha de apertura de programa: 09/09/85

MADRID 
Martín de los Heros, 68. 28008 Madrid 
tfno: 91 542 02 71 - Fax: 91 542 46 93 
e-mail: informacion@proyectohombremadrid.org
www.proyectohombremadrid.org

DIrECtOr-PrESIDEntE 
José Luis Sancho
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Centro Español de Solidaridad (C.E.S) 
ámbito territorial: C.A. de Madrid 
Centros: Madrid, Ugena, navalcarnero, titulcia y Alcalá de Henares 
Fecha de apertura de programa: 20/08/84

MÁLAGA  
Eduardo Carvajal, 4. 29006 Málaga 
tfno: 952 35 31 20 - Fax: 952 35 32 25 
e-mail: central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Juan José Soriano Valero
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Centro Español de Solidaridad de Málaga (C.E.S.M.A.) 
ámbito territorial: Provincia de Málaga 
Centros: Málaga, Antequera, Marbella, ronda, Vélez- Málaga 
Fecha de apertura de programa: 26/11/85

MURCIA  
San Martín de Porres, 7. 30001 Murcia 
tfno: 968 28 00 34 - Fax: 968 23 23 31 
e-mail: general@proyectohombremurcia.es
www.proyectohombremurcia.es
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Jesús Hernández Martín
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Solidaridad y reinserción 
ámbito territorial: C.A. de Murcia 
Centros: Murcia y El Palmar 
Fecha de apertura de programa: 02/05/95

NAVARRA 
Avda Zaragoza, 23. 31005 Pamplona. 
tfno: 948 29 18 65 - Fax: 948 29 17 40 
e-mail: info@proyectohombrenavarra.org 
www.proyectohombrenavarra.org
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Alfonso Arana Marquina
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fund. Proyecto Hombre de navarra 
ámbito territorial: C. Foral de navarra 
Centros: Pamplona  
Fecha de apertura de programa: 11/02/91

SALAMANCA 
Huertas de la trinidad, 2 37008 Salamanca 
tfno: 923 20 24 12 - Fax: 923 21 99 80 
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es 
www.proyectohombresalamanca.es
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Manuel Muiños Amoedo
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Alcándara 
ámbito territorial: Castilla y León  
Centros: Carbajosa de la Sagrada 
Fecha de apertura de programa: 18/02/04

SEVILLA 
Virgen del Patrocinio, 2. 41010 Sevilla 
tfno: 95 434 74 10 - Fax: 95 434 74 11 
e-mail: ces@phsevilla.org
www.proyectohombresevilla.com
DIrECtOr-PrESIDEntE 
Francisco Herrera del Pueyo
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: C. Español de Solidaridad de Sevilla 
ámbito territorial: Provincia de Sevilla 
Centros: Sevilla, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas 
Fecha de apertura de programa: 04/10/91

VALLADOLID  
Linares, 15 - 47010 Valladolid 
tfno: 983 25 90 30 - Fax: 983 25 73 59 
proyectohombre@proyectohombreva.org 
www.proyectohombreva.org
DIrECtOrA-PrESIDEntA 
Mª Paz de la Puente Martín
CArACtErÍStICAS GEnErALES 
titular: Fundación Aldaba 
ámbito territorial: Provincia de Valladolid, Segovia, Palencia y ávila 
Centros: Valladolid 
Fecha de apertura de programa: 13/11/96
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Desde la Asociación Proyecto Hombre expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las entida-
des que han colaborado con nosotros en 2010
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Avda. Osa Mayor, 19. 28023 Aravaca. Madrid

tel.: 902 88 55 55 

asociacion@proyectohombre.es -www.proyectohombre.es
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