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Proyecto Hombre en las calles
Más que nunca la presencia de Proyecto Hombre Almería en las calles se ha hecho realidad.

Nuestro reto de abrirnos a los almerienses y hacerles llegar nuestro mensaje, no sólo de 
acompañamiento a las personas y familias que se encuentran desorientadas detrás de una 
adicción o conductas desadaptativas, sino además y de la mano del plan Urban, hemos 
podido ofrecer un servicio de prevención de gran alcance. Este servicio ha ofrecido diferentes 
programas y actuaciones de prevención con el objetivo de potenciar los factores de protección 
y minimizar los de riesgo, tanto en prevención Universal como indicada en el ámbito escolar, 
familiar y comunitario.

No hemos hecho solos este camino, sino que hemos contado con muchos compañeros de 
viaje, entre los que se encuentran tanto organismos públicos como privados, asociaciones y 
otras entidades además de artistas y profesionales particulares, sin olvidar a los MM.CC. que 
siempre hacen eco de nuestro mensaje. 

Este trabajo en red nos ha supuesto un enriquecimiento profesional a la vez que humano, 
fortaleciendo lazos y demostrando una vez más que unidos somos más fuertes.

Además, esta experiencia ha puesto a prueba la profesionalidad pero también el talante 
vocacional y de servicio de los trabajadores de esta entidad que se han volcado y disfrutado 
con cada una de las actuaciones que han realizado. Al cual disfrute me sumo y confieso que 
me ha rejuvenecido y renovado de ilusión y energía.

PRESENTACIÓN
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Por último cerramos este año enlazando el siguiente con la campaña de sensibilización “+ 

vida” que contiene mensajes como “Se libre, Elige tu vida, Disfruta a tope, La clave eres tú, 
Nadie más puede controlar tu vida” e incluyendo buenas prácticas como: Haz deporte, Come 
sano, Piensa en positivo, Ocupa tu tiempo libre de forma saludable, Se tú mismo, Afronta los 
problemas y toma decisiones, Ten una actitud crítica hacia la vida, Ponte en marcha y Logra 
tus metas, Cuida de tus amigos, Cuenta con tu familia, Respeta lo diferente…

Con estas sugerencias para vivir la vida desde la libertad, presentamos esta memoria 
agradeciendo a todos mis compañeros, usuarios, familiares y voluntarios todo lo que me 
han aportado este año y valorando todo lo que han trabajado e implicado para que esto que 
presentamos a continuación sea una realidad. Sin olvidar a todos los socios y colaboradores 
ya sean personas particulares, entidades públicas o privadas porque VUESTRA AYUDA NOS 
HACE SEGUIR.

Ana Isabel Mazón Martínez
Directora-presidenta Proyecto Hombre Almería

PRESENTACIÓN
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La Asociación Alba es la entidad económica y jurídica que sustenta a Proyecto 
Hombre Almería; una organización sin ánimo de lucro, constituida en el año 2002 
que trabaja para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones y otras conductas 
desadaptativas.

El Programa de prevención y tratamiento “Proyecto Hombre Almería” se enmarca 
dentro de una línea de trabajo caracterizada por:

• Aplicar un enfoque biopsicosocial en el abordaje de las adicciones

• Utilizar una perspectiva humanista en la intervención.

• Emplear una Metodología con base terapéutica-educativa.

• Incidir de forma implícita en la autonomía personal y de los valores.

• Conceder gran importancia a la formación de los profesionales.

• Conferir a la familia el papel relevante que le corresponde.

• Promover la participación social, especialmente desde el voluntariado.

El objetivo último es la maduración y crecimiento de la persona para llegar a 
su autonomía personal. Incidiendo de forma implícita en adquisición de valores, 
concediendo gran importancia al trabajo con las familias que se convierten en co-
terapeutas del proceso de cambio de la persona que sufre el problema.

QUIÉNES SOMOS
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VALORES asumidos y promovidos por la organización (Según Plan Estratégico 2014-
2016): Humanismo, Vocación, Disponibilidad, Profesionalidad, Trabajo en equipo, 
Capacidad de adaptación a los cambios y Empatía.

MISIÓN: Incidir en la Prevención y Tratamiento de las adicciones y otras conductas 
desadaptativas, acompañando tanto a las personas afectadas como a sus familiares, 
para conseguir el objetivo último que es la autonomía personal. Desde un enfoque 
biopsicosocial, con una metodología terapéutica-educativa y una base humanista.

VISIÓN: Ser una entidad integrada en la sociedad, comprometida con ella, reconocida 
como organización referente en prevención y tratamiento dentro del ámbito de las 
adicciones y otras conductas desadaptativas, así como generadora de opinión y 
tenida en consideración por ello.

Elementos de TRANSVERSALIDAD que se contemplan en el trabajo diario: 

• Inclusión de la perspectiva de género

• Los programas de inclusión social y laboral

• La coordinación con los recursos sociales y de tratamiento de la red asistencial de la 
provincia, el trabajo en red

• El compromiso social

• La conciliación de la vida familiar y laboral

QUIÉNES SOMOS
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ORGANIGRAMA

PROGRAMAS RECURSOS

PREVENCIÓN TRATAMIENTO

PRIMERAS
ENTREVISTAS

SERVICIO
MÉDICO

SERVICIO
JURÍDICO

ESCOLAR/
FAMILIAR

ÁREA
ADMON/
LABORAL

ÁREA
BÚSQUEDA
RECURSOS
FUNDRAISING
(EVENTOS,
PROYECTOS,
APORTACIONES)

CALIDAD /
SEGURIDAD

DIRECCIÓN

LABORAL
DATOS

DIFUSIÓN

FORMACIÓN

VOLUNTARIADO

BASE

ACOGIDA

REINSERCIÓN

APOYO

JUVE



Memoria

• Medalla de Oro a la labor social concedida por la Excma. Diputación de Almería. 
Año 2011

• Premio Bandera de Andalucía, otorgada por la Junta de Andalucía en reconocimiento 
a la labor. Año 2009

• Homenaje del Equipo Unicaja de Voleibol a la Asociación por la labor realizada, 
haciendo el saque de honor en el partido. Año 2009

• Reconocimiento del Centro Penitenciario de Almería “El Acebuche” que otorga el 
Ministerio del Interior. Año 2009

• Premio Meridiana, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de 
Andalucía, por su aportación, defensa y contribución en la mejora de los derechos 
de las mujeres y por el trabajo de género. Año 2005

• Premio Ideal, al esfuerzo realizado por la Asociación Alba, a través de sus 
voluntarios. Año 2004

ALGUNOS 
RECONOCIMIENTOS 

OTORGADOS
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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO
PRIMERAS ENTREVISTAS
Número de atenciones: 223 

PROGRAMA BASE (ACOGIDA Y REINSERCIÓN)
Número de atenciones: 15

PROGRAMA DE PRISIÓN
Número de atenciones: 39

PROGRAMA DE APOYO
Número de atenciones: 61

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Número de atenciones: 156 

PROGRAMA JUVE (Prevención indicada)
Nº de atenciones: 18

A TIEMPO (ESCUELA DE PADRES)
Nº de atenciones: 34

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERFILES
Con Patología Dual: 16
Mujeres: 31

Total de personas atendidas en programas de 
tratamiento: 501

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA: 
Nº de beneficiarios: 1.325

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN FAMILIAR Y 
ESCOLAR: 
Nº de beneficiarios: 1.445

OTRAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN 
CENTROS EDUCATIVOS: 
Nº de beneficiarios: 730

Total de beneficiarios en actuaciones 
preventivas: 3.500

Programas de prevención escolar, familiar y 
comunitarias realizados a través del Servicio de 
Prevención de Conductas Adictivas, actividad 
enmarcada en el proyecto “Menudo Casco Histórico” 
del plan URBAN, cofinanciado por Ayuntamiento de 
Almería y Fondos FEDER.

Además de otras actuaciones de prevención escolar 
y familiar en distintas zonas de la provincia: Zurgena, 
El Parador y Aguadulce.

Participación activa del Voluntariado en las 
diversas actividades de la entidad: 49

Número de socios: 128

PROGRAMAS   
DESARROLLADOS 

EN EL AÑO 2014
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Apariciones en diferentes Medios de comunicación y difusión locales y promoción 
en medios propios: Boletín digital de Proyecto Hombre Almería “Almedina”, programa 
semanal en Candil Radio “Las horas del Alba” (Emisora de Huércal de Almería), 
Newsletter de la Asociación Nacional de Proyecto Hombre y Revista Proyecto.

Presencia en Redes Sociales: web, Facebook y Twitter.

• Diputación Provincial de Almería; Consejo Provincial de Familias, Proyecto de Inserción 
Laboral PILA

• Instituto Andaluz de la Juventud

• AMPAS y Centros Educativos

• Federaciones y otras Asociaciones; CODENAF, CARITAS de Stª Mª de Belén (La Chanca), 
Asociación Vecinal de Pescadería

• PLAN URBAN, Proyecto de Regeneración del Casco Histórico de Almería; Ayuntamiento de 
Almería y Fondos FEDER.

• Observatorio Municipal de Drogas y Adicciones, Ayuntamiento de Almería

• Centros de Salud y Servicios Sociales

• Institución Penitenciaria “El Acebuche”

• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

• Medios de comunicación Locales: Candil Radio, La voz de Almería, Ideal, Diario de Almería, 
Canal Sur, entre otros

ESPACIOS DE 
DIFUSIÓN

TRABAJO  
EN RED
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PERFILES PERFIL GENERAL
Hombre, menor de 30 años, desempleado pero dentro del circuito laboral, 

procedente de Almería capital, que demanda tratamiento principalmente por consumo 
de Cocaína. Posee estudios primarios (49%), seguido de un 46%, con estudios de la 
ESO, Bachiller o ciclos Formativos de Grado Medio.

JÓVENES
Con una franja de edad de entre 13 y 21 años, un 76% de estos o de sus familias, 

vienen demandando ayuda por problemas derivados del consumo de cannabis, un 
19% acuden por otras conductas desadaptativas: agresividad, juego patológico, uso 
inadecuado de las nuevas tecnologías (móvil e internet). Aunque la mayoría presentan 
problemas con el consumo abusivo de alcohol, esto no se refleja como principal 
motivo de demanda.

Presentan desmotivación por los estudios o abandono de los mismos, aislamiento 
familiar, poseen una red de amigos asociada con el consumo de sustancias, ocio 
y tiempo libre desestructurado, conflictos familiares derivados de problemas de 
comunicación, normas y consecuencias con poca consistencia o ausencia de estas, 
roles familiares disfuncionales y pocas habilidades sociales.
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MUJERES

La franja de edad de mujeres atendidas en Proyecto Hombre Almería se sitúa entre 
31-40 años. Del total de personas atendidas en el 2014 un 15% fueron mujeres. Un 
50% se encontraban en paro aunque habiendo trabajado antes, la principal demanda 
fue por consumo de cocaína (29%), seguida de adicciones sin sustancia y otras 
drogas (generalmente ansiolíticos y benzodiacepinas) en un 21%.

Presentan dificultades en la gestión emocional y en la relación con otras personas, 
tendiendo a hacerlo desde la dependencia emocional. Dificultad para asumir 
responsabilidades, sentimientos de insatisfacción con su vida y dificultad para 
encontrar una motivación de cambio.

PERFILES



USUARIOS POR SEXO

85%

15%

■ Hombre  ■ Mujer
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JÓVENES POR TIPO DE DEMANDA (13 a 21 AÑOS)

■ Juego patológico  ■ Móvil   ■ Internet
■ Cocaína   ■ Cannabis

76%

5%5%

9%

5%
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USUARIOS POR TIPO DE ADICCIÓN

3%4%

5% 6%

27%

34%

8%

13%

■ Juego Patológico   ■ Alcohol   ■ Adicción sin Sustancia
  ■ Cocaína   ■ Cannabis   ■ Heroína

■ Otros Psicofármacos   ■ Otras sustancias Psicoactivas
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SITUACIÓN LABORAL

6%
28%

39%

11%

15%

1%

■ Trabajando   ■ Desempleado habiendo trabajado antes
 ■ Desempleado sin experiencia laboral previa

■ Estudiando   ■ Trabajo no remunerado   ■ Otra situación
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NIVEL DE ESTUDIOS

3% 2%

49%

27%

19%

■ Estudios Primarios   ■ E.S.O.
■ Bachiller o Ciclo Formativo Grado Medio

■ Estudios Superiores (Diplomatura/Licenciatura)
■ Desconocido
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USUARIOS POR GRUPO DE EDAD

■ <18   ■ 18-25   ■ 26-30   ■ 31-40   ■ 41-45   ■ >45

35%

10%

18%

25%

5%
7%
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USUARIOS POR ZONA

■ Almería   ■ Poniente   ■ Bajo Andarax   ■ Levante
■ Valle del Almanzora   ■ Alpujarra Almeriense

■ Fuera de la Provincia   ■ Desconocido

56%

16%

8%

8%
8%

1%
1% 2%
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ACTIVO NOTAS 
MEM. 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE  206.654,72 
I. Inmovilizado intangible 5 194.425,65
II. Bienes del Patrimonio Histórico  0,00
III. Inmovilizado material 6 12.178,05
IV. Inversiones inmobiliarias 7 0,00
V. Invers. en entidades del grupo y asociadas a largo plazo  0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo 8,1 51,02
VII. Activos por impuesto diferido  0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE  385.137,23
I. Existencias  745,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8,2 122.775,60
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8,3 34.266,21
IV. Invers. en entidades del grupo y asoc. a corto plazo  0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 8,4 0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo  0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4,9 227.350,42 

TOTAL ACTIVO (A+B)  591.791,95

INFORME 
ECONÓMICO

BALANCE DE 
SITUACIÓN 

ABREVIADO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
MEM. 2014

A) PATRIMONIO NETO  598.744,84
A-1) Fondos propios
   I. Dotación fundacional 44.247,12

    1. Dotación fundacional 44.247,12
    2. (Dotación fundacional no exigida) 0,00

   II. Reservas 132.302,56
   III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00
   IV. Excedente del ejercicio 59.313.58
A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9 331.384,35 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0.00
I. Provisiones a largo plazo 0,00
II. Deudas a largo plazo 0,00

  1. Deudas con entidades de crédito 0,00
  2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
  3. Otras deudas a largo plazo 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 18.458,02
I. Provisiones a corto plazo 0,00
II. Deudas a corto plazo 10 1.092,00

  1. Deudas con entidades de crédito 1.092,00
  2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
  3. Otras deudas a corto plazo 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y ASOC a corto plazo 0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 23.449,34

  1. Proveedores 0,00
  2. Otros acreedores 23.449,34

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  591.791,95
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INFORME 
ECONÓMICO

CUENTA DE 
RESULTADOS 
ABREVIADA
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HABER (DEBE) NOTAS 
MEM. 2014

A) Excedente del ejercicio -59.313,58
1. Ingresos de la actividad propia 12.1 -164.470,57
  a) Cuotas de asociados y afiliados -2.9604,57
  b) Aportaciones de usuarios -16.964,60
  c) Ingresos de promociones, patrocin. y colaboraciones -51.535,14
  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio -66.365,69

  e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00
2. Gastos por ayudas y otros 12.3 2.843,12
  a) Ayudas monetarias 342,45
  b) Ayudas no monetarias 1722,19
  c) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno 778,48
  d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00
3. Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 0,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00
5. Aprovisionamientos 0,00
6. Otros ingresos de la actividad -1065,41
7. Gastos de personal 12.4 216.515,56
8. Otros gastos de la actividad 12.5 107.062,70
9. Amortización del inmovilizado 9110,50
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejerciicio -228.692,11

11. Exceso de provisiones 0,00
12. Deterioro y resultado por enajenac. del inmovilizado 0,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -58.695,64

13. Ingresos financieros -617,94
14. Gastos financieros 0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 0,00

16. Diferencias de cambio 0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(13+14+15+16+17) -617,94

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -59.313,58
18. Impuestos sobre beneficios 0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el exce-
dente del ejercicio (A.3+18) -59.313.58

HABER (DEBE) NOTAS 
MEM. 2014

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2+3+4) 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)  -59.313,58



¡COLABORA!
• Como voluntario/a

• Como socio/a
• Con un donativo / aportación solidaria

Unicaja: ES83 2103 5008 44 0030004424
Cajamar: ES86 3058 0000 44 2720053090
La Caixa: ES51 2100 1812 37 0200075185

Para más información:
www.proyectohombrealmeria.es

Calle de la Almedina, 32, 04002 Almería - Tel.: 950 266 158
                                                                 Puede seguirnos en   

Desde la Asociación Alba-Proyecto Hombre Almería expresamos nuestro  
más sincero agradecimiento a las entidades que han colaborado con nosotros en 2014


