Presentac ión
MÁS VIDA
A lo largo de este año hemos tenido dos momentos que
se han grabado en nuestra memoria y perdurarán a lo largo
de los años por la intensidad de lo vivido. Uno, actuando
como agentes preventivos, incidiendo en uno de los aspectos
protagonista de los factores de protección, los espacios de
ocio y tiempo libre saludables: “Jóvenes flamencos”. Los
niños y niñas del barrio de la Chanca alcanzaron un sueño,
fruto de su esfuerzo y constancia durante meses, de la mano
de grandes artistas almerienses nos mostraron su arte encima
de tablas del museo de la guitarra.
Y dos, la campaña de sensibilización “más vida”.
Agitando la bandera de la prevención los niños y niñas nos
dan la lección de vida: qué cosas son las que motivan y
valoran estos jóvenes, qué es lo que les llena de vida.
Con la frescura que nos trasmiten los niños y niñas, nos
muestran cómo en las cosas sencillas es donde se encuentra
la felicidad. Cuando hablamos de fortalecer factores de
protección y de la responsabilidad que tienen los padres
y madres en el desarrollo de su hijo, creen que estamos
pidiéndoles la luna y sin embargo, tal y como refleja la
campaña, son las cosas simples y sencillas la que llenan y
motivas a los niños: tiempo de dedicación, de compartir, de
escucha, de disfrutar en familia. Es una apuesta a recuperar
grandes valores perdidos enmascarados en esta vorágine de
vida donde la sociedad nos atrapa día a día. Tomar conciencia
de nuestro papel y de la importancia de dar presencia a los
hijos empodera a los padres y madres y los resitúa.
Paralelamente a este cierre de actuaciones en el exterior
hemos cuidado nuestro interior y el equipo de profesionales
ha realizado una experiencia a lo largo de todo el año de
fortalecimiento interior mediante mindfulness, de la mano
Lynne Hall de la escuela de Rob Nairn, Director del Centro
Tibetano Samye Ling en Escocia, hemos trabajado nuestra
presencia en el aquí y el ahora. Mejorando la conciencia plena
mejoramos nuestra eficacia pero también entrenamos nuestra
capacidad de escucha, de acompañar al otro y abrimos la
puerta a nuevas herramientas de trabajo que nos completan y
nos llenan pero además nos enseña a confiar en la vida
Como siempre nuestro agradecimiento a todas las
instituciones y personas que nos respaldan y acompañan para
que Proyecto Hombre Almería al siga siendo una realidad,
porque su ayuda nos hace seguir.

Ana Isabel Mazón Martínez
Directora-presidenta Proyecto Hombre Almería

Quiénes Somos
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 “ProyectoHombre Almería” se enmarca dentro de una línea de trabajo
caracterizada por:
• Aplicar un enfoque bio-psico-social 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.
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.
MISION: 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.
VISION: 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 inadecuadas, 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.

Organigrama
DIRECCIÓN
CALIDAD /
SEGURIDAD

PREVENCIÓN
LABORAL

PROGRAMAS

PREVENCIÓN
ESCOLAR /
FAMILIAR

PRIMERAS
ENTREVISTAS

SERVICIO
MÉDICO

TRATAMIENTO

SERVICIO
JURÍDICO

RECURSOS
ÁREA
ADMON/
LABORAL
ÁREA
BÚSQUEDA
RECURSOS
FUNDRAISING
(EVENTOS,
PROYECTOS,
APORTACIONES)

BASE
DATOS
REINSERCIÓN

APOYO

DIFUSIÓN
VOLUNTARIADO

JUVE
FORMACIÓN

Algunos reconocimientos
otorgados
• Premio del Club Balonmano Indalo por la Labor Social
realizada en la Provincia de Almería. Año 2015.
• Premio Candela de Oro por la Labor Social contra la
drogodependencia en Almería y su Provincia y por el
Apoyo y Colaboración con la Asociación Vecinal Nuestra
Sñra. de la Paz y Cáritas Parroquial Santa María de Belén
del barrio de Pescadería. Año 2015.
• 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.

Programas desarrollados
en 2015
PROGRAMA DE TRATAMIENTO
PRIMERAS ENTREVISTAS

Número de atenciones: 220

PROGRAMA DE APOYO

Número de atenciones: 46

PROGRAMA BASE (Reinserción)
Número de atenciones: 10

PROGRAMA DE PRISION

Número de atenciones: 17

PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS
Número de atenciones: 144

PROGRAMA JUVE (Prevención indicada)
Nº de atenciones: 16

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
Nº de atenciones: 14

A TIEMPO (ESCUELA DE FAMILIAS)
Nº de atenciones: 30

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERFILES:
Patología Dual: 9
Mujeres: 19

Total de personas atendidas en tratamiento en el
año 2015: 453

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN: 16
Nº DE BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES
PREVENTIVAS: 1154
COLEGIOS DONDE SE HA DESARROLLADO
PREVENCION: CEIP Giner de los Ríos, IES Galileo,

Colegio El Milagro, Colegio Amor de Dios, IES
Aguadulce, IES Carmen de Burgos.

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR
POR TODA LA PROVINCIA DE ALMERÍA (CUEVAS DE
ALMANZORA, HUÉRCAL DE ALMERÍA, PULPÍ, AGUADULCE
Y ALMERÍA). Además de realizar otras actuaciones de
Prevención como: Concurso de mensajes preventivos, taller
de graffiti, bailes y cócteles sin alcohol, curso de flamenco
y actuación final en el museo de la guitarra, campaña de
sensibilización y prevención +VIDA, punto de información
Itinerante, etc

ESPACIOS DE DIFUSIÓN
• Promoción de las actuaciones en medios propios: Boletín
digital de Proyecto Hombre Almería “Almedina”,
programa semanal en Candil Radio “Las horas del Alba”,
Newsletter de la Asociación Nacional de Proyecto
Hombre y Revista Proyecto.
• Hemos salido en los MMCC (Radio / Televisión /
Periódicos / Revista interna PH a nivel Nacional) con 30
Temas y con un total de 97 apariciones.
• En Facebook: ven nuestras noticias 57.000 personas
• En Twitter: ven nuestras noticias 75.000 personas
• Además con la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “+VIDA”
hemos llegado aproximadamente a 25.000 personas
• El video +VIDA, lo han visto más de 6000 personas en 4
países distintos.

VOLUNTARIOS Y SOCIOS
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 77
NÚMERO DE SOCIOS: 125

TRABAJO EN RED
• Diputación Provincial de Almería; Consejo Provincial de
Familias, Proyecto de Inserción Laboral PILA.
• Instituto Andaluz de la Juventud – Punto Forma Joven
• AMPAS y Centros Educativos
• “Almería ante las Drogas” Ayuntamiento de Almería.
• 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”
• FAPACE (Federación de Asociaciones de Familias del
Alumnado de Centros de Educación Pública)
• FADAL (Federación de Asociaciones de
Drogodependencia de Almería)
• Almería 2020. Ayuntamiento de Almería.
• REVAL. Red de Entidades de Voluntariado de Almeria

PERFILES
> EL PERFIL GENERAL
Hombre, menor de 30 años, trabajador, procedente de
Almería Capital y demandante de tratamiento principalmente
por consumo de Alcohol (32%) seguido del Cannabis (29%)
y Cocaína (28%), posee estudios primarios (45%) seguido de
un (23%) con Bachiller o Ciclos Formativos de Grado Medio

> JÓVENES
Con una franja de edad de entre 14 y 21 años, un 94%
demandan ayuda por problemas derivados del consumo
de cannabis, un 6% acuden por consumo de cocaína.
Cabe destacar que en estas edades el consumo no es
considerado una adicción sino que el motivo de la demanda
son conductas desadaptativas, tales como: agresividad, juego
patológico, uso inadecuado de las nuevas tecnologías (móvil
e internet) o consumo de sustancias. Aunque la mayoría
presentan problemas con el consumo abusivo de alcohol,
esto no se refleja como principal motivo de demanda.

> MUJERES
La franja de edad de mujeres atendidas en Proyecto
Hombre Almería se sitúa en los 30 - 35 años. Del total
de personas atendidas en el 2015 un 19% fueron mujeres
(Aumentando un 4% respecto al 2014). Un 36% se
encontraban en paro aunque habiendo trabajado antes,
seguido de un 21% que están estudiando. La principal
demanda fue por consumo de Cannabis con el 47% seguido
de Alcohol en un 30%.
Presentan una gestión emocional inadecuada, dificultad
para relacionarse 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.

USUARIOS POR SEXO
19%

81%

■ Hombre ■ Mujer

JÓVENES Y SUSTANCIA
6%

94%

■ Cannabis ■ Cocaína

USUARIOS POR TIPO DE ADICCIÓN
1%
5%

1%
4%
32%

28%
29%

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

SITUACIÓN LABORAL
3%
11%

5%
36%

12%
33%

■ Trabajando ■ Desempleado habiendo trabajado antes
■ Estudiando ■ Desempleado sin experiencia laboral previa
■ Incapacitado ■ Otra situación

NIVEL DE ESTUDIOS
2%

1%
8%

45%

23%

21%

■ Estudios Primarios ■ E.S.O.
■ Bachiller o Ciclo Formativo Grado Medio
■ Estudios Superiores ■ Desconocido ■ No sabe leer ni escribir

USUARIOS POR GRUPO DE EDAD
6%

15%

32%

11%
22%

14%

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

USUARIOS POR ZONA
3%

2%
4%

1%
4%

9%
49%
28%

■ Almería ■ Poniente ■ Bajo Andarax ■ Levante
■ Alpujarra Almeriense ■ Fuera de la Provincia
■ Valle del Almanzora ■ Desconocido

Informe económico
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
ACTIVO

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

198.782.24
5

189.878.11

III. Inmovilizado material

6

8.853.11

IV. Inversiones inmobiliarias

7

0,00

8,1

51.02

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

V. Invers. en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo

0,00

VII. Activos por impuesto diferido

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE

278.423.40

I. Existencias

0.00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

8,2

23.549.00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8,3

15.951.78

8,4

0.000

4,9

238.922.62

IV. Invers. en entidades del grupo y asoc. a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

0,00

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

477.205.64
NOTAS
MEM.

A) PATRIMONIO NETO

2015
463.206.20

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

191.619.13

III. Excedentes de ejercicios anteriores

0,00

IV. Excedente del ejercicio

- 19.507.04

A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00
9

B) PASIVO NO CORRIENTE

246.846.99
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

13.999.44

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

0.00
10

1. Deudas con entidades de crédito

206.60
206.60

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
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0,00
10

13.792.84
0,00
13.792.84
0,00
477.205.64

Informe económico
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
HABER (DEBE)
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocin. y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados Imputadas al excedente del ejercicio.
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
3. Ayudas Monetarias y otros.
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
- Servicios Exteriores.
- Tributos.
- Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por
operaciones comerciales.
- Otros gastos de Gestión Corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)
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)

NOTAS
MEM.

12,1

2015
-179.444.98
-30.639.32
-19.963.24
-45.144.00
-83.698.42

12,3

0.00
0,00
0.00
3.213.66
380.00
1.709.67
1123.99
0
0,00

12,4
12,5

0,00
0,00
-864.91
234.885.16
95.953.00
95.860.32
76..67
0.00
16.01
8.357.48
--141.968.00
0,00
0,00
20.131.41
-624.37
0,00
0,00
0,00
0,00
-617,94
19.507.04
0,00
19.507.04

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 el Fondo Social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

19.507.04

¡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.com
Calle de la Almedina, 32, 04002 Almería
Tel.: 950 266 158
Puedes seguirnos en
Desde la Asociación Alba-Proyecto Hombre Almería
expresamos nuestro más sincero agradecimiento
a las entidades que han colaborado
con nosotros en 2015

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

