
 
 

 

 

 

  

¡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. Puedes seguirnos en:  

 

 

 

 
Desde la Asociación Alba – Proyecto Hombre Almería expresamos 

nuestro más sincero agradecimiento a las entidades que han 

colaborado con nosotros en este ejercicio 2016  



 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

“TU MIRARA, TU REALIDAD” 

Había una vez en la entrada de un pueblo un anciano sentado. 

Pasó un caminante y le dijo: Buenos días, buen hombre, estoy 

buscando un pueblo en el que asentarme, donde la gente sea 

“buena gente”, ¿cómo es la gente de este pueblo? Entonces el 

anciano le preguntó: ¿cómo es la gente del pueblo de dónde 

vienes? ¡Uff! Respondió el caminante. Allí no había quien 

viviera; eran muy mala gente, negativos, envidiosos, criticones, 

miserables y encima se pasaban el día entero quejándose. 

El anciano le dijo al caminante: así, así mismo es la gente de 

este pueblo. Con lo cual el caminante se despidió del anciano 

y pasó de largo en busca de otro pueblo. 

Entrada ya la mañana pasó otro caminante y se paró ante el 

anciano haciéndole la misma pregunta que el anterior: Buenos 

días señor, ¿me podría decir cómo es la gente de este pueblo? 

A lo que el anciano le respondió con la misma pregunta: ¿cómo 

es la gente del pueblo de dónde vienes? Y el caminante le 

contó lo buena gente que eran; amable, generosa, solidaria, 

positiva, alegre, respetuosa… y entonces el anciano le dijo: así, 

así mismo es la gente de este pueblo. 

Y esta es una de las grandes enseñanzas, a lo largo de estos 

años, que he aprendido en Proyecto Hombre. Aquí lo llamamos 

“ver tu parte”, “asumir tu responsabilidad”, “empezar a cambiar 

por uno mismo”. Vivir en este pueblo supone aceptar el 

compromiso de crecer junto a las personas con las que 

trabajamos en el día a día: personas usuarias, familias, 

voluntariado, trabajadores, y por qué no, también con todas las 

personas que colaboran ya sea a título personal o 

representantes de instituciones… Todas y cada una de estas 

personas forman parte de este pueblo que durante estos 15 

años ha sido y seguirá siendo el espacio para vivir los valores 

que necesita el corazón para recuperar a la persona. 

Gracias a todos y cada una de estas personas por formar parte 

de esta familia, de este pueblo. 

 

 

 

Ana Isabel Mazón Martínez 

Directora-Presidenta de Proyecto Hombre Almería 

INFORME ECONÓMICO 
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 

HABER (DEBE) Nota 2016 

A) Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia 12,1 257.483,07 

    a) Cuotas de asociados y afiliados  28.466,35 

    b) Aportaciones de usuarios  2.537,29 

    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  95.844,37 

    d) Subvenciones Imputadas al excedente del ejercicio.  130.635,06 
    e) Donaciones y legados Imputadas al excedente del 
ejercicio. 

 0,00 

    f) Reintegro de ayudas y asignaciones  0,00 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil. 

 0,00 

3. Ayudas Monetarias y otros. 12,3 -2.189,55 

    a) Ayudas monetarias  -105,00 

    b) Ayudas no monetarias  -1.183,55 

    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  -901,00 

    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  0,00 

4. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 0,00 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  0,00 

6. Aprovisionamientos  0,00 

7. Otros ingresos de la actividad  641,12 

8. Gastos de personal 12,4 -201.691,54 

9. Otros gastos de la actividad 12,5 -92.177,72 

a) Servicios Exteriores.  -92.101,05 

b) Tributos.  -76,67 

c) Pérdidas, deterioro y variación de las 
provisiones por operaciones comerciales. 

 0,00 

d) Otros gastos de Gestión Corriente  0,00 

10. Amortización del inmovilizado  -7.079,70 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 

 61.525,52 

12. Exceso de provisiones  0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

 0,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

 16.511,20 

14. Ingresos financieros  56,68 

15. Gastos financieros  -1,60 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 

 0,00 

17. Diferencias de cambio  0,00 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 

 55,08 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   16.566,28 

19. Impuestos sobre beneficios   0,00 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el 
excedente del ejercicio (A.3+19) 

  16.566,28 

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) Reclasificaciones 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) 

  16.566,28 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

1%

11%

2%

30%

9%

1%
4%

1%
SITUACIÓN LABORAL

Contrato indefinido Contrato temporal

Estudiando u opositando Incapacitado, pensionista

Parado, habiendo trabajado antes Parado, no habiendo trabajado antes

Trabajo sin sueldo para la familia En otra situación

Desconocido

ORGANIGRAMA 

 

 

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS 
• Premio Sociedad por la Voz de Almería, Cadena Ser y 40 

principales (2016) 

• Premio del Club Balonmano Indalo (2015). 

• Premio Candela de Oro (2015). 

• Medalla de Oro concedida por la Excma. Diputación de 

Almería (2011). 

• Premio Bandera de Andalucía por la Junta de Andalucía 

(2009). 

• Homenaje del Equipo Unicaja de Voleibol (2009). 

• Reconocimiento del Centro Penitenciario de Almería “El 

Acebuche” que otorga el Ministerio del Interior (2009). 

• Premio Meridiana, concedido por el Instituto Andaluz de la 

Mujer de la Junta de Andalucía (2005). 

• Premio Ideal (2004). 

 

ASOCIACION ALBA (PROYECTO HOMBRE 

ALMERIA) dispone de un sistema de gestión de la 

calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 

9001:2088 para las actividades: SERVICIOS DE 

REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES 

EN CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO. 

86%

14%

USUARIOS POR SEXO

HOMBRE

MUJER

7%
23%

12%
36%

9%
13%

USUARIOS POR GRUPO DE EDAD

< 18

18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 45

> 45

4%
22%

55%

10%
5%4%

NIVEL DE ESTUDIOS

No finaliza la Educación Primaria

Finaliza la Educación Primaria

Finaliza la Educación Secundaria

Finaliza Bachiller o Ciclo Formativo de Grado Medio

Finaliza Estudios Superiores

Desconocido



 

 

INFORME ECONÓMICO 
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 

ACTIVO NOTAS 
Ejercicio 

2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  192.075,22 

I. Inmovilizado intangible 5 185.382,06 

II. Bienes del Patrimonio Histórico  0,00 

III. Inmovilizado material 6 6.642,14 

IV. Inversiones inmobiliarias 7 0,00 

V. Inversiones 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  401.602,08 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  0,00 

II. Existencias  0,00 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8,2 186.961,57 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8,3 18.782,40 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo  0,00 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 8,4 0,00 

VII. Periodificaciones a corto plazo  0,00 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4,9 195.858,11 

TOTAL ACTIVO (A+B)  593.677,30 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS  
Ejercicio 

2016 

A) PATRIMONIO NETO   582.374,53 

A-1) Fondos propios   232.925,49 

I. Fondo Social.  44.247,12 

       1. Fondo Social.  44.247,12 

       2. Fondo Social no Exigido.  0,00 

II. Reservas  172.112,09 

III. Excedentes de ejercicios anteriores  0,00 

IV. Excedente del ejercicio   16.566,28 

A-2) Ajustes por cambio de valor  0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de 
Capital y otros. 

9 349.449,04 

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  11.302,77 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

 0,00 

II. Provisiones a corto plazo  0,00 

III. Deudas a corto plazo 10 0,00 

    1. Deudas con entidades de crédito  0,00 

    2. Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 

    3. Otras deudas a corto plazo  0,00 

IV. Deudas con entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo 

 0,00 

V. Beneficiarios-Acreedores   0,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

10 11.302,77 

    1. Proveedores  0,00 

    2. Otros acreedores  11.302,77 

VII. Periodificaciones a corto plazo  0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   593.677,30 

 

QUIENES SOMOS 

Proyecto Hombre Almería es una Organización No Gubernamental, 

aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucro, que desde 2002 viene 

desarrollando su programa terapéutico-educativo para la prevención 

y tratamiento de las adicciones y otras conductas desadaptativas, 

siendo la Asociación Alba la entidad económica y jurídica que lo 

sustenta. 

El Programa de prevención y tratamiento “Proyecto Hombre 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.  

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. 



 

PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2016 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO “FARO” 
Nº de atenciones: 256 

PROGRAMA BASE (Reinserción)  
Nº de atenciones: 15 
 

PROGRAMA DE APOYO 
Nº de atenciones: 55 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
Nº de atenciones: 109 

PROGRAMA GENUS 
Nº de atenciones: 12 

PROGRAMA DE PRISIÓN.  
Nº de atenciones: 26 

PROGRAMA JUVE 
Nº de atenciones: 27 

ESCUELA DE FAMILIAS 
Nº de atenciones: 21 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA  
PATOLOGÍA DUAL 
Nº de atenciones: 10 

Total de personas en programas de tratamiento: 483 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
PROGRAMA ESCOLAR Y FAMILIAR 
Nº de personas beneficiarias: 356 

PREVENCIÓN COMUNITARIA 
Nº de personas beneficiarias: 900 

Total beneficiarios de prevención: 1256 

 

Actuaciones de prevención 
Programas escolares y familiares con el objetivo de evitar y/o 

retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias, 

disminuyendo conductas de riesgo y aumentando factores de 

protección. Todo ello mediante una intervención específica para 

padres y madres, adolescentes, agentes educativos y de la salud. 

Además se realizan actuaciones dirigidas a la sensibilización y 

promoción de la salud mediante talleres, campeonatos de baile, 

eventos deportivos, campaña de sensibilización y prevención, 

puntos de información itinerantes, etc. 
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33%
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USUARIOS POR ZONA

Almería Poniente Levante

Bajo Andarax Valle del Almanzora Alpujarra Almeriense

Fuera de la Provincia

38%

27%

24%

2%

1% 1%
5% 2%

USUARIOS POR TIPO DE SUSTANCIA

Alcohol Cannabis

Cocaína Tabaco

Heroína y mezclas Juego Patológico

Otras adicciones sin sustancia Otras drogas

75%

10%

5% 5%
5%JÓVENES Y SUSTANCIAS

Cannabis Adicción sin sustancia - móvil

Cocaína Tabaco

Alcohol



 
 

PERFILES 

PERFIL GENERAL 

Hombre menor de 40 años (78%), procedente de Almería capital, 

seguido del Poniente Almeriense. En cuanto a su nivel de 

estudios, tiene finalizada la educación secundaria, siendo su 

situación laboral el 71% trabajando o dentro del circuito laboral. 

Demandante de tratamiento por consumo principal de Alcohol 

(38%), seguido de Cannabis (27%) y cocaína (24%). 

 

PERFIL DE MUJERES 

La edad media de la mujer atendida a Proyecto Hombre Almería 

es de 27 años, correspondiendo al 14% de la población atendida 

en los programas de la entidad de las cuales el 53% se 

encontraba en situación de desempleo. La principal demanda de 

programa fue por consumo de cannabis (40%), seguido de 

alcohol (27%) y cocaína/heroína (20%).  

 

PERFIL DE JÓVENES 

Edad comprendida entre los 18 a los 21 años, el 75% 

demandaban ayuda por consumo de cannabis, el 10% por 

conductas desadaptativas y el 15% restante por consumo de 

alcohol, cocaína y/o tabaco. 

Destacar un patrón de conductas de riesgo, tales como, 

conflictos intrafamiliares derivados de problemas comunicativos, 

normas y consecuencias con poca consistencia o ausencia de 

éstas, habilidades sociales poco desarrolladas, falta de control 

emocional, agresividad, uso abusivo de las nuevas tecnologías, 

fracaso escolar, desmotivación generalizada y/o uso inadecuado 

del ocio y tiempo libre. 

Entre otras consideraciones a tener en cuenta sobre este perfil, 

y que se recogen en la Encuesta sobre uso de drogas en 

Enseñanzas Secundarias en España 2016, son la percepción 

menos peligrosa del alcohol, la concepción persistente (desde 

2010) de la consideración del tabaco como más peligroso que el 

cannabis, mayor consumo de drogas ilegales en hombres y 

mayores consumidoras de drogas legales en mujeres.  

 

 

 

ESPACIOS DE DIFUSIÓN 

Promoción de las actuaciones en los medios propios: Boletín 

digital de Proyecto Hombre Almería “Almedina”, programa en 

Candil Radio “Las Horas del Alba”, Newsletter de la Asociación 

Nacional de Proyecto Hombre, Revista Proyecto, nuestras redes 

sociales que finalizaron el año con más de 600 seguidores en 

Facebook y más de 950 en Twitter, así como a través de nuestro 

blog y Web. 

Participaciones en los Medios de Comunicación (TV locales / 

Radio / Prensa escrita / Revista interna de PH a nivel Nacional) 

con 13 temas y con un total de 86 apariciones. 

 

TRABAJO EN RED 

REDES INTERNACIONALES. 

‐ Naciones Unidas – ECOSOC. 

‐ Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas – WFTC. 

‐ Red Iberoamericana de ONG que trabajan en 

drogodependencias – RIOD. 

‐ Federación Latino Americana de comunidades terapéuticas – 

FLACT. 

‐ Federación Europea de Comunidades Terapéuticas – EFTC. 

REDES ESTATAL/AUTONÓMICA/LOCAL 

‐ Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía. 

‐ Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. 

‐ Excma. Diputación de Almería; Consejo Provincial de 

Familias. 

‐ Observatorio Municipal de Drogas y Adicciones del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería. 

‐ Centros de Salud y Servicios Sociales de la zona. 

‐ Comunidades de Aprendizaje – Instituto Huércal de Almería. 

‐ Institución Penitenciaria “El Acebuche” 

‐ REVAL. Red de Entidades de Voluntariado de Almería. 

‐ Universidad de Almería. 

 

VOLUNTARIOS Y SOCIOS 

NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 46 

NÚMERO DE SOCIOS: 131 

 


