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Carta de la Directora

Queridos Amigos y amigas:

Luchar contra la adversidad te hace fuerte porque te remueve las entrañas y llegas a la esencia 

de la vida. 

Este año hemos tomado conciencia de lo que significa trabajar en proyecto hombre y cuáles son 

las cosas importantes de la vida. Hemos reorganizado nuestros valores ensalzando la parte espi-

ritual y social frente a la material. Ha sido un año duro, muy duro, pero hemos crecido y nos hemos 

fortalecido.

El primer sentimiento que tengo al recordar este año es de gratitud. Gratitud hacia a todas aque-

llas personas, socios, colaboradores, voluntarios y profesionales que han apoyado y creído en pro-

yecto hombre Almería para que pueda seguir tendiendo la mano a quien lo necesita. El segundo 

es de orgullo. Reconozco que me siento muy afortunada de encontrarme rodeada de personas 

entregadas a los demás con las ideas claras del sentido de la vida y del camino de la felicidad.

Seguimos navegando por estos mares de tormenta y la satisfacción está en poder decir estas 

palabras:  Seguimos navegando.

Gracias

Ana Isabel Mazón Martínez
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Introducción
En 1998 se crea la Asociación Alba formalizando así los requisitos que la Asociación Nacional de Proyecto 

Hombre exigía para autorizar un Centro.

La Asociación Alba-Proyecto Hombre Almería desarrolla su actividad desde el año 2002 atendiendo de forma 

integral a personas con problemas de adicción y a sus familias.

Misión
Desarrollar un método terapéutico-educativo para la rehabilitación, reinserción y prevención de problemas 

derivados de cualquier tipo de adicción cuyo objetivo último está encaminado a la consecución de la autonomía 

personal. El objeto de atención es la persona en su totalidad, entendiendo que la adicción es un síntoma de un 

malestar más profundo sujeto a un proceso de cambio.

Visión
Ser referente en la provincia de Almería en el tratamiento, rehabilitación y prevención de las adicciones, 

comprometidos con la mejora de la calidad de nuestros programas, con la formación y la profesionalidad de los 

equipos.

Atender una forma de actuación que responda a su filosofía y a su Carta Fundacional. Un programa abierto a todo 

tipo de personas en el que el proceso terapéutico es siempre voluntario, rechazando cualquier tipo de violencia. 

Un programa que dirige su atención a las familias y da especial importancia al voluntariado convirtiéndolo en 

un pilar fundamental. 



●● Voluntariedad en el proceso

●● Atención integral

●● Profesionalidad

●● Aconfesional

●● Apolítica

●● Sin ánimo de lucro

●● Transparencia

Premios y menciones
La Asociación Alba - Proyecto Hombre Almería, ha conseguido adecuarse a la demanda social de la ciudad 

intentando dar respuesta a las nuevas necesidades sociales que han ido surgiendo. Su trayectoria está 

reconocida por premios como:

●● Premio Bandera de Andalucía 2009, otorgado por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

●● Homenaje 2009 del Equipo Unicaja de Voleibol.

●● Reconocimiento 2009 del Centro Penitenciario de Almería “El Acebuche”

●● Premio Meridiana 2005 concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.

●● Premio Ideal 2004 concedido por el periódico IDEAL”.

Valores
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Programas

PRIMEROS COLOQUIOS

Suponen la primera fuente de información de la persona y de su problema y le sirven al terapeuta para realizar un 

primer análisis y tomar decisiones a la hora de valorar cual es el perfil de la persona y cuál sería el Programa más 

adecuado para su tratamiento. Se trata de indagar y reflexionar junto a la persona sobre cuáles son las motivaciones 

para el abandono de la práctica adictiva y el cambio en el estilo de vida. 

El Objetivo General es el de promover la motivación para que la persona inicie el Programa, creando para ello un clima 

afectivo entre el/la terapeuta y la persona de manera que se sienta acogida y favorezca su vinculación al Programa 

volviendo al día siguiente y a las citas posteriores.

Numero de atenciones: 197

COMUNIDAD URBANA

El Programa de Comunidad Urbana comienza su trabajo como Centro de Tratamiento Ambulatorio en el 2011. 

El objetivo es favorecer el distanciamiento progresivo del mundo de las drogas y abordar objetivos de carácter 

comportamental y afectivos-cognitivos, fortaleciendo además los vínculos familiares.

Dentro del ambiente protegido de la comunidad se aprende y ensaya nuevas formas de relacionarse consigo mismo 

y con los demás, a la vez que desarrolla un proceso profundo y positivo del conocimiento personal. 

Número de atenciones: 35 

Datos recogidos hasta Agosto de 2010 

ACOGIDA

En Agosto de 2010 se cierra el programa de Comunidad Urbana permaneciendo la Fase de Acogida, que supone el 

primer contacto de la persona con el método de trabajo de Proyecto Hombre sin necesidad de apartarse de su medio 

familiar y social. 

Número de atenciones: 11

Datos recogidos desde Septiembre de 2010



REINSERCIÓN

Se trata de la última fase de todo el proceso, que ofrece una estructura de apoyo y seguimiento de la puesta en 

práctica de todos los recursos, habilidades y conocimientos adquiridos en todas las fases de programa. El hecho 

de que el Centro esté ubicado en el casco urbano, facilita enormemente la reinserción de los usuarios, al permitir la 

integración de las actividades del programa en las propias actividades de la ciudad y en las ofertas de la misma.

No se trata sólo de una verificación de los resultados alcanzados hasta ahora, sino también de un paso más hacia el 

crecimiento personal en condiciones de menor protección y mayor contacto con el exterior. Cada una de las fases que 

la componen, expresan los diferentes momentos del proceso, empezando por alcanzar la madurez emocional hasta 

llegar a realizar un trabajo o complementar unos estudio, y a tener una autonomía en la vida familiar y profesional.

Número de atenciones: 10

Datos recogidos desde Septiembre de 2010

PROGRAMA GENUS

La población de mujeres drogodependientes comporta una serie de particularidades en razón de su género, que 

derivan en características y necesidades concretas que han de ser abordadas de una forma adecuada para permitirles 

superar las dificultades de adaptación y permanencia en los centros de rehabilitación de adicciones, en los que se 

impone un modelo terapéutico creado para hombres y donde el porcentaje de usuarios varones es considerablemente 

mayor.

Número de atenciones: 15

PROGRAMA DE PRISION

En el 2003 se empieza a colaborar con el Centro Penitenciario “El Acebuche” ante el porcentaje tan elevado de 

personas privadas de libertad que entran en prisión por problemas derivados de la adicción.

Se trata de un Programa terapéutico-educativo para la rehabilitación de estas personas con posibilidad de cumplir la 

medida judicial en el Centro. El objetivo del programa es motivar al recluso para que tome conciencia de su problemática, 

identifique sus dificultades personales y se prepare para su incorporación a un proceso de rehabilitación.

Número de atenciones: 48

Datos recogidos hasta Agosto de 2010



PROGRAMA DE APOYO

Desde Agosto del 2005 se trabaja en este programa ante la aparición de un nuevo perfil de personas menos 

desestructuradas, con conductas adictivas esporádicas o con poco tiempo de consumo para los que surge este 

programa que se adapta a su vida laboral y social sin sacarlos de su entorno. 

Número de atenciones: 34

PROGRAMA DE PATOLOGIA DUAL
Actualmente, la patología dual o coexistencia de un trastorno mental con un problema de consumo de drogas parece 

estar experimentando un serio incremento, por ello las intervenciones que se desarrollan son individualizadas y 

adaptadas a cada persona e integran tratamientos farmacológicos y terapéuticos.

Número de atenciones: 12

PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS

El modelo de intervención educativo-terapéutico de Proyecto Hombre también involucra a la familia en el proceso de 

recuperación haciéndole protagonista, co-responsable y co-terapeuta. Les proponemos un proceso de concienciación 

y autoanálisis paralelo al proceso de rehabilitación del afectado. Por este motivo el programa de intervención en el 

núcleo familiar de las personas con problemas de adicción constituye un objetivo esencial y transversal en todos 

nuestros programas.

Número de atenciones: 73

PISO DE ACOGIDA

El piso de acogida abrió sus puertas en Junio de 2005 para dar respuesta a la situación que presentaban usuarios de 

distintos programas que no contaban con apoyo familiar.

Su función es ofrecer un hogar de acogida y estancia temporal limitada para personas que quieren realizar nuestro 

programa de deshabituación de las drogas y no disponen de un apoyo familiar adecuado o provienen de una situación 

de marginalidad y sin recursos económicos, o bien la distancia geográfica al centro lo requiere.

Número de atenciones: 12

Datos recogidos hasta Agosto de 2010 



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

En Proyecto Hombre el voluntariado ha sido considerado, desde sus comienzos, como una actividad de gran 

importancia, siendo uno de los pilares que los fundamentan.

La participación del voluntariado en el programa va a depender de su disponibilidad, motivación e implicación y se va 

a adaptar a las circunstancias particulares de cada voluntario, proponiendo para ellos un plan de formación que los 

capacite para el desarrollo de dichas tareas.

Número de voluntarios: 37

PROGRAMA DE CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE MENORES  
CON MEDIDAS INFRACTORAS. (T.A.M.I)

Este programa pretende dar respuesta a la creciente demanda de menores/jóvenes que además de presentar 

consumos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, se ven sujetos a procedimientos 

judiciales en los que se ven implicados.

Desde el año 2007 se mantiene un convenio firmado con la Consejería de Justicia y Administración pública de la Junta 

de Andalucía para el tratamiento ambulatorio de menores que responden a estas características.

El perfil de estos jóvenes está sujeto a altos factores de riesgo y bajos factores de protección como pueden ser: 

búsqueda rápida de sensaciones, baja tolerancia a la frustración, actitud positiva hacia las drogas, agresividad, 

trastornos de conducta, conflictos familiares, conducta disocial, amigos/as consumidores/as, historia familiar de 

alcoholismo, así como uso/abuso de drogas ilegales por parte de los progenitores, historia de violencia familiar, 

desacuerdo parental, estilos de comunicación pasivos y/o agresivos, entre otros. 

Una de las medidas adoptadas para estos jóvenes es el tratamiento ambulatorio, entendido como una tarea socio-

educativa que pretende lograr una capacitación y un logro en el aprendizaje, desde una orientación psico-educativa.

Los jóvenes sometidos a esta medida, asisten a los programas compatibilizándolos con sus actividades 

que de forma normalizada realizan en el exterior.

Nº de atenciones: 64



PROGRAMA JUVE (PREVENCIÓN INDICADA)

El inicio del consumo a edades más tempranas, el cambio en la estructura familiar, el deterioro muy temprano de 

la salud, inadecuada gestión del ocio y tiempo libre, el aumento de la conflictividad, el bajo rendimiento escolar, la 

inestabilidad laboral etc., son algunos factores a tener en cuenta para configurar un nuevo perfil de jóvenes con 

problemas de adicciones que se ha venido produciendo en los últimos años. Ante esta nueva demanda Proyecto 

Hombre Almería se suma a los programas de adolescentes ya iniciados en otros centros tanto en nuestra comunidad 

autónoma como en el resto de España, y desde el 2003 y bajo la denominación de “Proyecto JUVE” queremos dar una 

respuesta eficaz atendiendo a las características particulares de este colectivo. 

La finalidad de este proyecto es ofrecer una respuesta terapéutica y educativa a la demanda de ayuda realizada por 

adolescentes y/o sus padres y ofrecer un recurso conjugando los principios educativos y metodológicos de los que se 

sirve Proyecto-Hombre, con la realidad evolutiva (bio-psico-social) de estos chicos/as y de sus familias.

Nº de atenciones: 5



ROMPECABEZAS

Dirigido a grupos de riesgo; más concretamente, a un colectivo que generalmente ha fracasado en los circuitos escolares 

habituales, o bien no se ha integrado en la educación reglada y que el propio sistema deriva a otras alternativas 

educativas como son: los alumnos de formación ocupacional/ pre-laboral (casas de oficio, escuelas taller), P.C.P.I 

(Programa de Cualificación Profesional Inicial) y los de Educación de adultos (E.S.A).

Las poblaciones objeto de este programa son jóvenes entre 16 y 21 años prioritariamente, con algunas de las 

siguientes características:

●● Dificultades de adaptación en el ámbito educativo y/o con experiencias anteriores de fracaso escolar.

●● Con frecuencia provenientes de familias con un importante grado de desestructuración.

●● Dificultades de integración en el mercado laboral.

●● Consumidores de drogas legales sin llegar al criterio de abuso según el DSM-IV (manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales) y que inicien la experimentación de drogas ilegales.

●● Que estén en situación de riesgo por tener amigos consumidores, el tipo de ocio, etc.

●● Con déficits en habilidades sociales.

Además este programa pretende formar a los equipos docentes, educadores, monitores y a todos los profesionales 

de la educación que trabajen en la Formación ocupacional y pre-laboral y dotar al equipo docente de formación, 

habilidades y recursos técnicos para el abordaje del consumo de drogas, además de otros perfiles de profesionales 

que estén en contacto directo con adolescentes, como por ejemplo, técnicos de ayuntamientos, mediadores juveniles, 

etc.

Nº de atenciones: 64

Programas  
de Prevención



A TIEMPO

Programa que pretende colaborar de manera decidida en la formación de aquellas familias preocupadas por el consumo 

de alcohol y otras drogas de sus hijos/as aportando instrumentos, herramientas, conocimientos y habilidades para 

manejar estas situaciones, de modo que se actúe ante los problemas incipientes, facilitando su solución e impidiendo 

el agravamiento y cronificación del problema. Se trata de considerar a la familia como el principal ámbito de actuación 

para desarrollar las actuaciones preventivas pertinentes partiendo de las capacidades propias de cada familia, 

planteando el abordaje de situaciones cotidianas en las que los padres y madres experimentan dificultades.

OTRAS ACTUACIONES PREVENTIVAS

En el 2010 se realizaron diversas actuaciones (charlas de información sobre drogas, los peligros de las nuevas 

tecnologías y promoción de hábitos saludables) en distintos centros de enseñanza de la provincia dirigidos a padres 

y alumnos.

Nº de atenciones: 85

Personas Atendidas en el Año 2010
    TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2010: 326



Según los datos correspondientes al año 2010, el perfil de la persona que llega solicitando tratamiento en Proyecto 

Hombre Almería corresponde a: 

Varón, con edad comprendida entre 20 y 40 años, que aún mantienen una estructura familiar y social, permanece 

activo en el mundo laboral o está en situación de desempleo pero habiendo trabajado antes, posee una historia breve 

de consumo (generalmente con el consumo de cocaína) y que se caracteriza por una falta grave de responsabilidad en 

muchos aspectos de su vida. Destacamos que este perfil corresponde a personas que aún no han alcanzado un nivel 

de desestructuración, además como se observa en el gráfico correspondiente a la situación laboral un 40.74% de estas 

personas están en activo en el mundo laboral.

Se aprecia que los problemas comienzan a aparecer cada vez a edades más tempranas. (En años anteriores la 

franja de edad se situaba entre 31 y 40 años). Esta demanda creciente hace que exista una situación nueva a la 

que adaptarse, con necesidades nuevas y específicas a las que atender, por lo que los programas de rehabilitación y 

preventivos destinados a jóvenes deben ser un trabajo prioritario a realizar. Además se observa que el mayor nº de 

jóvenes que acuden al centro está condicionado a una medida judicial y eso hace replantearse el hecho de que acudan 

a pedir ayuda cuando ya se han cometido delitos. ”Los jóvenes que no los han cometido no consumen? ”O demandan 

la ayuda cuando han pasado la franja de edad de los 20 años y entran en los programas de adultos? Hay estudios que 

demuestran que los adolescentes que comienzan con el consumo de sustancias (sobre todo de alcohol) a  edades 

cada vez más tempranas  tienen mayor riesgo de sufrir un problema de adicción en la edad adulta.

Perfil y Gráficos



PORCENTAJE USUARIOS POR SEXO

TIPO DE DROGA

Gráficas 2010

 Cocaína 62,96 %

 Alcohol 18,52%

 Cánnabis 12,96 %

 Heroína 1,85 %

 Otras sustancias 1,85 %

 Juego patologico 1,85 %



SITUACIÓN LABORAL

NIVEL DE ESTUDIOS

 Con contrato o relación laboral indefinida o 
autónomo (aunque esté de baja) 24,07 %

 Con contrato o relación laboral temporal 
(aunque esté de baja) 16,67 %

 En otra situación 3,70 %

 Estudiando u opositando 7,41 %

 Incapacitado permanente, pensionista 1,85 %

 Parado, habiendo trabajado antes 37,04 %

 Parado, No habiendo trabajado antes 7,41 %

 Enseñanza primaria completa 12,96 %

 Enseñanza primaria incompleta 11,11 %

 Enseñanza secundaria 1ª etapa, EGB, ESO, FP, 
FPO 48,15 %

 Enseñanza secundaria 2ª etapa, BUP, COU, FP II 
20,37 %

 Estudios universitarios medios 3,7 %

 Estudios Universitarios superiores 1,85 %



TIPO DE DROGA JÓVENES

USUARIOS POR ZONA

 Cánnabis

 Cánnabis y Anfetaminas

 Cánnabis y Alcohol

 Cánnabis, Cocaína y Anfetaminas

 Cocaína

 Cocaína, Cánnabis y Alcohol

 Cocaína, Fármacos y Alcohol

 Anfetaminas

 Anfetaminas, Fármacos e Inhalantes

 Heroína

 Nuevas tecnologías

 Almería 46,5 %

 Poniente 35 %

 Bajo Andarax 8,5 %

 Levante 7,5 %

 Valle Almanzora 2,5 %



hISTÓRICO USUARIOS

AÑO Nº PERSONAS ATENDIDAS

2003 62

2004 60

2005 101

2006 173

2007 161

2008 234

2009 249

2010 326

TOTAL 1366

En el mes de Agosto la Asociación se vio obligada a cerrar algunos de los programas y  recursos que 

Proyecto Hombre desarrollaba (Programa de Prisión, Piso de Acogida y Programa de Comunidad Urbana), 

por imposibilidad de mantenerse económicamente, por lo que no se ha podido ofrecer respuesta a muchas 

de las demandas que han llegado al centro y  que han tenido que ser derivados a otros centros de Proyecto 

Hombre.

Además este año se ha puesto en marcha la implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 

con el objetivo de obtener la certificación y el sello de AENOR y la satisfacción de la organización de poder 

ser acreditada con los beneficios que eso conlleva.

Anexo Complementario





EMPRESAS COLABORADORAS


