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PRESENTACIÓN

EL VIENTO CAMBIA DE RUMBO
Los humanos nos creemos que controlamos la vida. Hasta que llegan situaciones donde 
la vida te pone de manifiesto que los grandes asuntos, los realmente importantes, los 
que no tienen que ver con la codicia, ni la ambición humana, de esos a los que te en-
frentas cuando ves el final de tu camino, o el de un ser querido, de esos tenemos poco 
que decir.

De la misma manera que no tenemos respuesta para determinadas vivencias de injus-
ticia que nos tocan vivir, a unas más que otras personas. Y nos preguntamos ¿por qué 
a unos más que otros? ¿Qué ha hecho ese niño o niña para nacer en esa situación de 
extrema pobreza?, ¿Qué ha hecho esa familia para tener que vivir en esas condiciones? 
Y ¿Qué has hecho tú para nacer en este país, en tu familia…?

Desde ahí podemos vislumbrar que no existe el termino justicia, no en este mundo, ni 
para nuestra capacidad de raciocinio. De la misma manera que no existen palabras para 
consolar a una madre que pierde un hijo, ni a una persona que sufre dolores crónicos, 
ni una explicación de por qué hay quien no tienes nada que comer en un mundo donde 
sobra de todo.

Partiendo de estas grandes verdades nos resituamos y agudizamos la mirada, para es-
tar atentos, vigilantes, por si el viento cambia de rumbo y nos permite ir hacia donde 
habíamos deseado, planificado o soñado. Con el máximo respeto a la vida que cambia 
el viento y nos permite aprovechar esa oportunidad que nos brinda.

En Proyecto Hombre Almería, estamos preparados. Lo que supone un día a día de es-
fuerzo, de constancia, de ilusión… Con un grupo humano que aporta lo mejor que hay 
en cada uno de ellos y de ellas. Con una visión positiva, constructiva, sumando sinergias.

Un equipo capacitado con las velas izadas, en crecimiento constante, alineados con una 
misión que trasciende a nosotros mismos, aprovechamos la oportunidad y aceptamos 
que el viento cambia de rumbo.

Agradecemos a la vida y todas las personas que empujan esta energía para podamos 
avanzar y podamos en definitiva cumplir con nuestra misión: ayudar las personas que 
nos necesitan. 
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QUIÉNES SOMOS

Proyecto Hombre Almería es una Organización No Gubernamental, aconfesional, apo-
lítica y sin ánimo de lucro, que desde 2002 viene desarrollando su programa terapéuti-
co-educativo para la prevención y tratamiento de las adicciónes y otras conductas des-
adaptativas, siendo la Asociación Alba la entidad económica y jurídica que lo sustenta.

Proyecto Hombre Almería pertenece a una red `profesional que avala nuestro trabajo y 
nos guia a nivel de formación, evaluación e investigación. Formada por 26 centro repar-
tidos por el territorio nacional, con mas de 30 años de experiencia. Siendo considerada 
como miembro consultivo de la ONU en materia de adicciónes. 

Proyecto Hombre comenzó trabajando en la intervencion en tratamiento, focalizando 
la adicción como un síntoma de un malestar más profundo que tiene su raíz en las tres 
áreas del ser humano personal, familiar y social. 

Se ha ido especializando en materia de prevención para dar respuesta a las familias y 
jovenes que acudian demandando ayuda por problemas intrafamiliares: dificultades de 
comunicación, inadecuada gestión emocional y del tiempo libre, uso abusivo de las tics.

En Proyecto Hombre creemos en la persona, en su capacidad de cambio y en su de-
sarrollo pleno, y nuestro compromiso es acompañar a las personas que lo necesitan y 
hacerlo con calidad y trasparencia. Ademas de concienciar y sensibilizar a la poblacion 
en general.

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

 � Aplicar un enfoque bio-psico-social en el abordaje de las adicciónes.

 � 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 auto-
nomía personal. Incidiendo de forma implícita en adquisición de valores, concediendo 
gran importancia al trabajo con las familias que se convierten en co-terapeutas del pro-
ceso de cambio de la persona que sufre el problema.
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Nuestra VISIÓN es ser una entidad integrada en la sociedad, comprometida con ella, 
reconocida como organización referente en prevención y tratamiento dentro del ámbito 
de las adicciónes y otras conductas desadaptativas, así como generadora de opinión. 

Esta misión nos compromete por igual a respetar y aplicar, dando ejemplo de los si-
guientes VALORES: Humanismo, Vocación, Profesionalidad y Trabajo en equipo.

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.

 � Plan de igualdad /Perspectiva de género.

ORGANIGRAMA
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Proyecto Hombre Almería cuenta con el apoyo y reconocimiento de muchas instituciones 
de la provincia, prueba de ello son algunos de los reconocimientos otorgados:

 � Reconocimiento por la Subdelegación del Gobierno en Almería la trayectoria 
con motivo de la conmemoración de los 40 años de Constitución Española. 2018

 � Reconocimiento por su Solidaridad por ASALSIDO. 2018

 � IV Premios Almería que otorga La Voz de Almería, la Cadena SER y 40 Principales. 
“Premio Sociedad para proyecto Hombre”. 2016

 � 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 Sra. 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 reconoci-
miento 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 dere-
chos de las mujeres y por el trabajo de género. Año 2005

 � Premio Ideal, al esfuerzo realizado por la Asociación Alba, a través de sus volun-
tarios. Año 2004

Buscamos la calidad cumpliendo siempre los requisitos tanto internos como los que 
acordamos con nuestros usuarios, a través de la humildad, sencillez, orden, iniciati-
va, esfuerzo, mejora y aprendizaje continuo, incluso de nuestros errores a través de la 
confrontación y de los feedback, entendidas como herramientas de ayuda para crecer 
y mejorar. Con todo ello, adquirimos el compromiso de mejora continua de nuestros 
servicios y nuestro sistema de calidad. 

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS
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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

PROGRAMA FARO: Nº de atenciones: 210

PROGRAMA BASE: FASE REINSERCIÓN: Nº de atenciones: 28

PROGRAMA DE APOYO: Nº de atenciones: 36

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS: Nº de atenciones: 90

PROGRAMA GENUS: Nº de atenciones: 33

PROGRAMA JUVE: Nº de atenciones:32

ESCUELA DE FAMILIAS: Nº de atenciones: 20

Sesiones de Escuelas de familias en 2018: 46

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

PROGRAMA ESCOLAR: Nº de atenciones: 711

PROGRAMA FAMILIAR: Nº de atenciones: 52

PREVENCIÓN COMUNITARIA (Ocio y tiempo libre): Nº de atenciones: 526

FORMACIÓN PROFESORADO: Nº de atenciones: 70

Total, personas beneficiarias de prevención: 1.359 
Sumamos escolar y familiar y comunitaria. 

VOLUNTARIOS Y SOCIOS

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 43

NÚMERO DE SOCIOS: 142

ACTIVIDADES REALIZADAS Y Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS
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ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
Desde Proyecto Hombre Almería se han ejecutado en materia 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 dirigida a padres y madres, adolescen-
tes y profesionales de la educación y de la salud principalmente.

Además se han realizado actuaciones dirigidas a la sensibilización y promoción de la 
salud mediante talleres, campeonatos de baile, eventos deportivos, campaña de sensi-
bilización y prevención, puntos de información itinerantes, etc.

ESPACIOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Promoción de las actuaciones en los medios propios: Boletín digital de Proyecto Hom-
bre Almería “Almedina”, Newsletter de la Asociación Nacional de Proyecto Hombre, 
Revista Proyecto “Nuestras Voces” de tirada nacional, nuestras redes sociales que finali-
zaron 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 24 temas y con más de 180 apariciones en 
los medios.

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 ESTATALES

 � Asociación Patronal OEIS. Participa en la Junta Directiva.

 � Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones (PODA)

 � Red de organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario.

 � Consejo Social Estatal Penitenciario.

 � Asociación Española de Fundaciones (AEF)

 � Plataforma de Voluntariado.
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REDES AUTONÓMICAS Y LOCALES

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

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

 � Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía.

 � Diputación Provincial de Almería; Consejo Provincial de Familias.

 � Observatorio Municipal de Drogas y Adicciones del Ayuntamiento de Almería.

 � Centros de Salud y Servicios Sociales de la zona.

 � Comunidades de Aprendizaje – IES y CEIP

 � Institución Penitenciaria “El Acebuche”

 � UNED Almería

 � Universidad de Almería.

 � REVAL. Red de Entidades de Voluntariado de Almería.
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Perfil GENERAL

Varón de edad comprendida entre los 30 y 40 años, aunque durante este ejercicio se ha 
producido un repunte entre los 18 a los 25 años, procedente de Almería capital (40,8% 
hombres / 7,2% mujeres), seguido del Poniente Almeriense (32%) y el levante (15%). En 
cuanto a su situación laboral/formativa el 56,97% está en activo, de los cuales el 39,53% 
está trabajando y el 17,44% está estudiando. Demandante de tratamiento por consumo 
principal de cocaína (33%), seguido de alcohol (25%) y cannabis (20%).

Perfil MUJERES

La edad de la mujer atendida en Proyecto Hombre Almería principalmente se compren-
de en la franja de los 31 a los 40 años, siendo el 9,7% de la población total atendida en 
los programas de la entidad, manteniéndose su situación laboral de desempleo como 
en el ejercicio anterior del 50%, si bien el 37,50% están estudiando a diferencia del per-
fil masculino. Destaca como principal demanda el consumo del alcohol (50% mujeres), 
seguida de otras conductas desadaptativas (25%).

Perfil JÓVENES

El perfil comprende una edad entre los 14 a los 21 años, siendo la demanda enfocada al 
cannabis (72,22%), seguido por la cocaína (17%) y así como por conductas desaptativas 
(11,11%) -juego patológico, uso inadecuado de las tecnologías, etc.

Al igual que el ejercicio anterior destaca un patrón de conductas de riesgo en los per-
files de nuestros/as jóvenes, como conflictos intrafamiliares ligados a problemas de co-
municación, falta o poca consistencia en las normas y consecuencias, uso inadecuado 
de las tecnologías, falta de control emocional, agresividad, desmotivación generalizada 
y/o un uso inadecuado del ocio y tiempo libre.

Según los datos del Estudio ESTUDES 2017-2018 a jóvenes entre 14 y 18 años se de-
tecta la tendencia en la disminución del consumo de alcohol, se retrasa el inicio del 
consumo de tabaco. Se sigue produciendo un mayor consumo de drogas ilegales en 
hombres, mientras las mujeres son mayores consumidoras de drogas legales. Se sigue 
manteniendo la percepción menos peligrosa del alcohol por parte de la población, así 
como la consideración del tabaco como más peligroso que el cannabis. Destaca el in-
cremento el uso compulsivo de internet hasta el 21% de los/as estudiantes, un 4,6% más 
que en la anterior edición de ESTUDES. Por otro lado, la encuesta revela que el 6,4% 
de los estudiantes han jugado en internet apostando dinero y 13,6% por otros medios.

PERFILES
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Distribución por SEXO DE PERSONAS USUARIAS
Nº de personas a fecha 31/12/2018

EDAD MEDIA TOTAL 
Personas Usuarias
32 años

Hombres 
31 años

Mujeres 
36 años

Distribución por GRUPOS DE EDAD
Nº de personas a fecha 31/12/2018

Distribución por NIVEL DE ESTUDIOS
Nº de personas a fecha 31/12/2018

Mujeres

Hombres

>45

41-45

31-40

26-30

18-25

<18

o

05 10 15 20 25 30 35

01 02 03 04 05 06 07 08 0

Finaliza Estudios Superiores

Finaliza Bachiller o Ciclo Formativo  
de Grado Medio

Ha finalizado la ESO

Estudios primarios o inferiores
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Distribución por SITUACIÓN LABORAL
Nº de personas a fecha 31/12/2018

Distribución por TIPO DE SUSTANCIA
Nº de personas a fecha 31/12/2018. Personas adultas

Otra situación

Estudiando/Opo

Parado/a

Trabajando
02 04 06 08 0 100

0 51 01 52 02 53 03 5

Otras sustancias

Alcohol

Cannabis

Cocaína

Heroína

Juego Patológico 
Adicciones 
sin sustancia
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Distribución por JÓVENES Y SUSTANCIA
Nº de personas a fecha 31/12/2018. 14 a 21 años

Distribución por ZONA DE RESIDENCIA
Nº de personas a fecha 31/12/2018

Cannabis

Cocaína

Juego patológico

Valle del Almanzora

Alpujarra

Almería

Levante

Poniente

05 10 15 20
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INFORME ECONÓMICO

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 6,254.55 
I. Inmovilizado intangible. 3.44 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0.00 

III. Inmovilizado material 6,200.09 

IV. Inversiones inmobiliarias. 0.00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0.00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 51.02 

VII. Activos por impuesto diferido. 0.00 

B) ACTIVO CORRIENTE. 322,771.48 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00 

II. Existencias 0.00 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 90,643.73 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19,174.83 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0.00 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 0.00 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0.00 

VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 212,952.92 

TOTAL ACTIVO (A+B) 329,026.03 

A) PATRIMONIO NETO 317,696.67 
A-1) Fondos propios 273,096.67 

I. Dotación fundacional/Fondo social 44,247.12 

1. Dotación fundacional/Fondo social. 44,247.12 

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0.00 

II. Reservas. 195,477.43 

III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0.00 

IV. Excedentes del ejercicio. 33,372.12 

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0.00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 44,600.00 

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 

BALANCE DE SITUACIÓN ANUAL
ASOCIACION ALBA * PROYECTO HOMBRE ALMERÍA
Ejercicio 2018



14

Memoria 2018

C) PASIVO CORRIENTE 11,329.36 
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 0.00 

2. Deudas con entidades de crédito 0.00 

3. 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. Beneficarios-Acreedores 0.00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11,329.36 

1. Proveedores 0.00 

2. Otros acreedores 11,329.36 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0.00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) 329,026.03

INGRESOS Ejercicio 
2018

Ejercicio 
2017

ASOCIADOS Y AFILIADOS 30,773.77 31,453.90 

DONATIVOS DE FAMILIA Y PERSONAS USUARIAS 45,079.10 41,252.90 

ACCIONES FORMATIVAS/PROG. DE PREVENCION 10,898.83 5,213.56 

EVENTOS 28,994.00 27,531.81 

CENA SOLIDARIA 7,750.00 7,350.00 

SORTEOS 1,185.00 1,105.00 

XIV TORNEO DE GOLF 7,710.00 5,850.00 

LOTERIA DE NAVIDAD 2,098.00 2,458.00 

CONCIERTOS/ TEATROS 2,147.00 3,983.81 

VI DANCING DAY 5,304.00 4,475.00 

ZAMBOMBA FLAMENCA 2,800.00 2,310.00 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ACCESORIAS 1,299.60 5,734.45 

TOTAL INGRESOS PROPIOS 117,045.30 111,186.62 
INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES  
PRIVADOS

63,573.52 49,310.50 

FUNDACIÓN UNICAJA 16,401.25 2,000.00 

FUNDACION CAJAGRANADA-BANKIA 3,500.00 0.00 

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA 36,000.00 40,000.00 

FUNDACION BANCARIA CAJASOL 5,500.00 0.00 

OTROS INGRESOS ENTIDADES PRIVADAS 2,172.27 1,149.50 

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 63,573.52 49,310.50 
SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD 158,797.27 139,774.13 

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DEIGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES 41,324.00 34,122.00 

DELEGACION TERRITORIA DE IGUALDAD, SALUD Y 
POLITICAS SOCIALES

18,536.38 6,436.22 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 9,000.00 5,230.00 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 3,000.00 2,400.00 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERIA 9,838.42 13,864.88 
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EXCMO.AYUNTAMIENTO ROQUETAS DE MAR 0.00 1,141.46 

FONDO SOCIAL EUROPEO- PROYECTO INSOLA 32,294.00 32,294.00 

MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA-IRPF 44,804.47 44,285.57 

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 158,797.27 139,774.13 
TOTAL INGRESOS 339,416.09 300,271.25 

GASTOS Ejercicio 
2018

Ejercicio 
2017

AYUDAS NO MONETARIAS 1,091.62 949.81 

SUELDOS Y SALARIOS 158,992.16 159,615.46 

SEGURIDAD SOCIAL 47,363.66 47,608.18 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19,840.36 19,833.48 

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 5,765.15 1,149.77 

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. 20,654.61 19,082.01 

PRIMAS DE SEGUROS 1,962.03 2,107.37 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2,095.91 416.65 

DIFUSION 7,074.02 5,582.49 

SUMINISTROS 10,099.25 10,629.88 

FORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS 19,355.17 16,135.22 

GASTOS DE OFICINA ( MATERIALES ) 3,164.18 3,164.18 

GASTOS POR ACTIVIDADES ACCESORIAS 9,771.12 4,471.52 

DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO 1,977.63 5,877.85 

GASTOS FINANCIEROS 1.28 12.50 

TOTAL GASTOS 306,043.97 293,472.19 

TOTAL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 33,372.12 6,799.06 



¡Colabora!

Como voluntario/a.
Como socio/a.
Con un donativo/aportación solidaria:

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

Desde la Asociación Alba - Proyecto Hombre 
Almería expresamos nuestro más sincero agra-
decimiento a las entidades que han colaborado 
con nosotros en este ejercicio 2018

Para más información:
www.proyectohombrealmeria.es
Calle de la Almedina, 32 - 04002 Almería
Telf.: 950 266 158
Puedes seguirnos en:


