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01 Presentación

Bazar
de la
verdad

SÍ, TODO VA BIEN
De la mano de la campaña “Sí, todo va bien” comenzaba el 2019. Campaña financiada por 
Fundación Unicaja, que pretendía poner de manifiesto la dificultad con la que nos 
encontramos hoy en día para pedir ayuda.

Para pedir ayuda, primero hay que tener conciencia del problema y para eso es necesario: 
“ver”. Algo aparentemente muy sencillo que, sin embargo, tiene una gran complejidad, 
porque hemos desarrollado unos mecanismos fabulosos de autoengaño, pasando al plano 
inconsciente lo que no queremos o no podemos afrontar. 

Como en el cuento del “Bazar de la verdad”, nos encontramos que las personas en muchas 
ocasiones tienen miedo de confrontarse con la realidad, porque aceptarla implica soltar la 
idea, la rutina, el sueño, el ideal al que la persona está aferrada. Implica cambiar algo y salir 
de la zona de confort. Esta sociedad no nos prepara para ello, todo lo contrario. La gran 
mayoría de las personas viven aferradas a lo que tienen, por el miedo a lo desconocido.

La vida nos ofrece una y otra vez oportunidades de aprendizaje. Aprender a pedir ayuda es en 
muchas ocasiones una sabia decisión que nos abre las puertas de la solución del problema.
No nacemos sabios, y el mundo que hemos construido, no nos ayuda a desarrollar nuestra 
inteligencia emocional, ni enseña estrategias y mecanismos para afrontar las situaciones 
problemáticas, para poder gestionar nuestras emociones de una manera sana. La 
importancia que adquiere “la apariencia” y mostrar compulsivamente una imagen feliz en las 
redes sociales, nos va desconectando cada vez más de nosotros mismos.

El mensaje de esta campaña pretendía ofrecer a las familias, la 
oportunidad de poder conectar con este malestar y trasmitirles que 
Proyecto Hombre Almería les podía ayudar. 

A veces creemos que para pedir ayuda hay que estar hundidos, y eso es 
una pena y una equivocación. Porque mientras se deja pasar el tiempo, 
se pierde la oportunidad de poner en marcha una solución que haga 
mejorar la situación. Se pierde la oportunidad de aprender estrategias y 
habilidades de afrontamiento y se pierde la oportunidad que da la vida 
para crecer emocionalmente.

Esta campaña ha sido una invitación para todas las familias almerienses 
que pudieran sentir que había algo que mejorar y manejar de una forma 
más adecuada en su familia. 

El aumento de la demanda de ayuda en este año es el reflejo más fiel del 
éxito de la campaña que ha tenido un alcance aproximado de 400.000 
personas. Y aunque ya terminó el año y finalizó la campaña, Proyecto 
Hombre Almería sigue tendiendo su mano a todas las personas y 
familias valientes que dan ese primer e importantísimo paso de pedir 
ayuda.

Agradecemos a todas las entidades y personas físicas que han 
posibilitado que Proyecto Hombre Almería haya podido mantener todos 
los programas destinados a ofrecer esta ayuda. Y a todas las personas 
voluntarias y profesionales, su implicación y dedicación dando lo mejor 
de sí mismas al servicio de los demás.

Un año más, ha sido un orgullo y una satisfacción formar parte de esta 
familia, con todos sus momentos difíciles, pero también con todas sus 
alegrías y satisfacciones.
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02 Organigrama DIRECCIÓN

CALIDAD / SEGURIDAD

PROGRAMAS RECURSOS

PREVENCIÓN ESCOLAR / FAMILIAR / LABORAL 

ÁREA LABORAL / ADMINISTRACIÓN
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ÁREA DE VOLUNTARIADO

ÁREA DE FORMACIÓN
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PRIMERAS ENTREVISTAS

SERVICIO MÉDICO

SERVICIO JURÍDICO

TRATAMIENTO

ORIENTA

APOYO

JUVE

REINSERCIÓN

TRAN
SVERSALES
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03 Quiénes somos

Proyecto Hombre Almería es una Organización No Gubernamental, aconfesional, 
apolítica y sin ánimo de lucro, que desde 2002 viene desarrollando sus programas 
terapéuticos-educativos para la prevención y tratamiento de las adicciones y otras 
conductas desadaptativas, siendo la Asociación Alba la entidad económica y jurídica 
que la sustenta.

Proyecto Hombre Almería pertenece a una red profesional que avala nuestro trabajo y 
nos orienta en materias tales como formación, evaluación e investigación. Formada por 
27 centros repartidos por el territorio nacional, con más de 30 años de experiencia, 
siendo el punto de encuentro en donde se intercambian experiencias, conocimientos y 
trabajo con el objetivo de mejorar nuestro servicio a la sociedad, la Asociación Proyecto 
Hombre, considerada miembro consultivo de la ONU en materia de adicciones. 
Proyecto Hombre aborda las adicciones a través de un método biopsicosocial que 
persigue la maduración y el crecimiento de la persona, encuadrando a la adicción 
como un síntoma de un malestar más profundo que reside en las personas.

Se ha ido especializando en materia de prevención indicada para dar respuesta a las 
familias y jóvenes que acudían demandando ayuda por problemas intrafamiliares: 
dificultades de comunicación, inadecuada gestión emocional y del tiempo libre, uso 
abusivo de las TIC.
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En Proyecto Hombre creemos en la persona, en su capacidad de cambio y en su 
desarrollo pleno, y nuestro compromiso es acompañar a las personas que lo necesitan 
y hacerlo con calidad y transparencia. Además de concienciar y sensibilizar a la 
población en general. 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 el crecimiento de la persona para llegar a su plena autonomía. 
Incidiendo en la adquisición de valores y concediendo gran importancia al trabajo con 
las familias, que se convierten en coterapeutas del proceso de cambio de la persona 
que sufre el problema.

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 adicciones y otras conductas desadaptativas, así como generadora de 
opinión. 

La misión de Proyecto Hombre Almería recogida en nuestra Política de Calidad es 
incidir en la prevención y tratamiento de las adicciones y otras conductas 
desadaptativas, acompañando tanto a las personas afectadas como a sus familias. 
Ésta nos compromete por igual a respetar y aplicar, dando ejemplo de los siguientes 
VALORES: Humanismo, Vocación, Profesionalidad y Trabajo en equipo.
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04 Trayectoria

Proyecto Hombre Almería ha contado y cuenta con el apoyo y reconocimiento 
de instituciones públicas y privadas a lo largo de nuestra historia, 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. Año 2018.

• Reconocimiento por su Solidaridad por ASALSIDO. Año 2018.

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

Adquirimos el compromiso de mejora continua de nuestros servicios y 
nuestro sistema de calidad. Para ello implantamos en nuestro centro 
certificaciones como la relativa al sistema de gestión de Calidad 
(UNE-EN ISO 9001:2015) por la certificadora Bureau Veritas y el certificado 
de adecuación a las normativas de protección de datos de carácter 
personal y LSSI por G&M Consultores. De igual forma, se consolidó en 
2019 el Plan de Igualdad de Proyecto Hombre Almería como 
herramienta de mejora de los procesos de trabajo en nuestro centro, 
especialmente en aquellos orientados a la igualdad entre hombres y 
mujeres.
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05 Programa y
personas atendidas
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PROGRAMAS
DE TRATAMIENTO

PROGRAMA FARO. Primeras entrevistas.

Nº de atenciones: 311

PROGRAMA BASE. Reinserción social.

Nº de atenciones: 16

PROGRAMA JUVE

Nº de atenciones: 20

PROGRAMA DE APOYO

Nº de atenciones: 38

PROGRAMA ORIENTA

Nº de atenciones: 24

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

Nº de atenciones: 83

PROGRAMA GENUS

Nº de atenciones: 19

ESCUELA DE FAMILIAS

Nº de atenciones: 30

PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN

PREVENCIÓN ESCOLAR

Nº de atenciones: 384

PREVENCIÓN FAMILIAR

Nº de atenciones: 40

PREVENCIÓN COMUNITARIA 

Nº de atenciones: 700

FORMACIÓN PROFESORADO

Nº de atenciones: 39

PERSONAS
VOLUNTARIAS Y SOCIAS

Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS

Nº de atenciones: 58

Nº DE PERSONAS SOCIAS

Nº de atenciones: 129
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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, adolescentes y profesionales de la 
educación y de la salud principalmente.

Se pueden destacar la ejecución del programa de prevención 
comunitaria “Ciudades Ante las drogas” en los Municipios de Antas 
y Zurgena, atendiendo a más de 150 jóvenes, 39 profesores, 10 
familias y la participación de más de 400 personas en actividades 
de ocio saludable en familia. Por otra parte, la “Fundación Bancaria 
la Caixa” y “Fundación Cajasol” han financiado un programa de 
sensibilización en prevención en la comunidad autónoma 
andaluza, con un alcance 3.365 alumnos y alumnas, de los cuales 
321 han sido de la provincia de Almería. Por último, se comenzó a 
ejecutar un programa de sensibilización en el Municipio de Macael, 
financiado por la “Fundación Eduarda Justo”, llegando a 63 jóvenes.

Además, se han realizado 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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07 Espacios de información
y sensibilización

Durante el 2019 se desarrolló la campaña de “Sí, todo va bien” dirigida a 
jóvenes y sus familias, alcanzándose aproximadamente a 400.000 
personas. La campaña estuvo compuesta por distintas acciones como la 
creación de una página web, circuito de mupis, cartelería y autobús 
urbano. Todo esto estuvo acompaña por los medios de comunicación 
tradicionales de prensa, radio y televisión. Por último, se visitó a más de 20 
centros educativos dando a conocer la campaña a los orientadores y 
directores de estos. 

Durante 2019 se elabora la página web www.proyectohombrealmeria.es 
actualizando la imagen corporativa y facilitando a la sociedad el acceso 
por esta vía de contacto. 

Además, se mantienen las acciones que se venían realizando como 
Boletín digital de Proyecto Hombre Almería “Almedina”, newsletter de la 
Asociación Nacional de Proyecto Hombre, Revista Proyecto “Nuestras 
Voces” de tirada nacional, nuestras redes sociales que finalizaron el año 
con más de 844 seguidores en Facebook y más de 950 en Twitter.
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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.

REDES AUTONÓMICAS Y LOCALES
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 • Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario.
 • Consejo Social Estatal Penitenciario.
 • Asociación Española de Fundaciones (AEF).
 • Plataforma de Voluntariado.

REDES AUTONÓMICAS Y LOCALES

• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
• Consejería de Salud 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.
• Asociación Andaluza Proyecto Hombre.
• 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 a nivel provincial.
• Institución Penitenciaria “El Acebuche”.
• Cruz Roja - Banco de Alimentos.
• Servicio de Andalucía Orienta - Asociación Verdiblanca.
• UNED Almería.
• Universidad de Almería.
• REVAL. Red de Entidades de Voluntariado de Almería.
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Perfiles

PERFIL GENERAL

Varón de edad comprendida entre los 31 a 40 años, procedente de Almería capital, 
seguido del Poniente Almeriense (29%) y el levante (13%). El 41% tiene estudios primarios o 
sin estudios. En cuanto a su situación laboral el 52% está en situación de desempleo 
(incluyendo el 9% que está estudiando u opositando), frente al 42% en activo, cifra que 
aumentó en comparativa a años anteriores. Demandante de tratamiento por consumo 
principal de cocaína (43%), seguido de alcohol (21%) y cannabis (20%).

PERFIL MUJERES

Aumenta el porcentaje de atenciones a mujeres, pasando de un 9,7% al 17,8% 
atendidas en 2019. El perfil es mayor de 45 años, trabajadora (45%) a diferencia del 
ejercicio anterior, aunque se produce un descenso en el porcentaje de mujeres en 
situación por desempleo (37%). El nivel de estudios se encuentra por encima de los 
varones que acuden al centro con un 26% de mujeres que han finalizado sus estudios 
superiores, frente al 9% de varones, seguido del 21% que han terminado bachillerato o 
un Ciclo Formativo. Destaca como principal demanda el consumo del alcohol y otras 
conductas desadaptativas en mujeres adultas, y el cannabis en mujeres jóvenes.

PERFIL JÓVENES

El perfil de jóvenes atendidos desde nuestro centro han sido en su 
mayoría varones, en edades comprendidas de 14 a los 21 años, 
manteniéndose la prevalencia de demanda de intervención por consumo 
de cannabis con un 75%, seguido del juego patológico y/o abuso de las 
TIC con un 19%. 

Según la encuesta ESTUDES 2018-2019, que se realiza a jóvenes de entre 14 
y 18 años de toda España, el uso compulsivo de internet se ha estabilizado 
en un 20%. Por primera vez, la encuesta ESTUDES recoge el consumo de 
videojuegos. El 82,2% de los encuestados dice haber jugado a 
videojuegos en el último año. Concretamente, el 47,9% ha jugado a 
eSports y el 34,7% ha sido espectador de este. La mayoría son chicos de 14 
y 15 años.

Se destaca la labor realizada en la Escuela de Familias, llevando a cabo 
un total de 46 sesiones en el centro durante este ejercicio, formando en 
habilidades y estrategias a los padres y madres de toda la provincia de 
Almería preocupados por la educación de sus hijos e hijas, concediendo 
a la familia el papel relevante que le corresponde en proceso, 
convirtiéndose en agentes activos durante todo el proceso de cambio. La 
puesta en marcha de buenas prácticas en el trabajo realizado con las 
familias, así como con el voluntariado de la entidad.

Se han atendido a un total de 83 familiares en el programa de familias 
mediante diferentes intervenciones, así como su participación en los 
procesos de las personas con problemas de adicciones u otras 
conductas desadaptativas.



PERFIL GENERAL

Varón de edad comprendida entre los 31 a 40 años, procedente de Almería capital, 
seguido del Poniente Almeriense (29%) y el levante (13%). El 41% tiene estudios primarios o 
sin estudios. En cuanto a su situación laboral el 52% está en situación de desempleo 
(incluyendo el 9% que está estudiando u opositando), frente al 42% en activo, cifra que 
aumentó en comparativa a años anteriores. Demandante de tratamiento por consumo 
principal de cocaína (43%), seguido de alcohol (21%) y cannabis (20%).

PERFIL MUJERES

Aumenta el porcentaje de atenciones a mujeres, pasando de un 9,7% al 17,8% 
atendidas en 2019. El perfil es mayor de 45 años, trabajadora (45%) a diferencia del 
ejercicio anterior, aunque se produce un descenso en el porcentaje de mujeres en 
situación por desempleo (37%). El nivel de estudios se encuentra por encima de los 
varones que acuden al centro con un 26% de mujeres que han finalizado sus estudios 
superiores, frente al 9% de varones, seguido del 21% que han terminado bachillerato o 
un Ciclo Formativo. Destaca como principal demanda el consumo del alcohol y otras 
conductas desadaptativas en mujeres adultas, y el cannabis en mujeres jóvenes.

PERFIL JÓVENES

El perfil de jóvenes atendidos desde nuestro centro han sido en su 
mayoría varones, en edades comprendidas de 14 a los 21 años, 
manteniéndose la prevalencia de demanda de intervención por consumo 
de cannabis con un 75%, seguido del juego patológico y/o abuso de las 
TIC con un 19%. 

Según la encuesta ESTUDES 2018-2019, que se realiza a jóvenes de entre 14 
y 18 años de toda España, el uso compulsivo de internet se ha estabilizado 
en un 20%. Por primera vez, la encuesta ESTUDES recoge el consumo de 
videojuegos. El 82,2% de los encuestados dice haber jugado a 
videojuegos en el último año. Concretamente, el 47,9% ha jugado a 
eSports y el 34,7% ha sido espectador de este. La mayoría son chicos de 14 
y 15 años.

Se destaca la labor realizada en la Escuela de Familias, llevando a cabo 
un total de 46 sesiones en el centro durante este ejercicio, formando en 
habilidades y estrategias a los padres y madres de toda la provincia de 
Almería preocupados por la educación de sus hijos e hijas, concediendo 
a la familia el papel relevante que le corresponde en proceso, 
convirtiéndose en agentes activos durante todo el proceso de cambio. La 
puesta en marcha de buenas prácticas en el trabajo realizado con las 
familias, así como con el voluntariado de la entidad.

Se han atendido a un total de 83 familiares en el programa de familias 
mediante diferentes intervenciones, así como su participación en los 
procesos de las personas con problemas de adicciones u otras 
conductas desadaptativas.
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Distribución por
SEXO DE PERSONAS USUARIAS

Edad media total
Personas usuarias

Nº de personas a fecha de 
31/12/2019

01. 34 años

Distribución por
GRUPOS DE EDAD02.

1
82%
33 años

1
18%
39 años

6%
<18 años

3,74% 1,87%

21%
18-25 años

18,69% 2,80%

11%
26-30 años

10,28% 0,93%

34%
31-40 años

29,91% 3,74%

10%
41-45 años

9,35% 0,93%

18%
>45 años

10,28% 7,48%
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12%
Sin estudios

9,09% 26,32%

29%
Primaria

9,09% 21,05%

36%
ESO

37,50% 26,32%

11%
Bachillerato/CFGM

30,68% 21,05%

12%
Universitario

13,64% 5,26%

 

Distribución por
NIVEL DE ESTUDIOS03.

42%
Trabajando

42,04% 42,11%

43%
Parado/a

44,32% 36,84%

9%
Estudiando
u opositando

7,95% 15,79%

6%
Otra
situación

5,68% 5,26%

Distribución por
SITUACIÓN LABORAL04.
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19% 6%

21% 4% 9%

20%43%3%
 

Distribución por
TIPO DE SUSTANCIA05.

Distribución por
JÓVENES Y SUSTANCIA06.

2,80% 0,00%

Heroína + mezclas

18

42,99% 0,00%

Cocaína

14,95% 5,61%

Cannabis

14,95% 6,54%

Alcohol

0,93% 1,87%

Otras sustancias

5,61% 3,74%

Adicciones
sin sustancias

2,80% 0,00%

Juego patológico

0,93% 0,00%

Cocaína

6,54% 4,67%

75%
Cannabis



4%13%29%

7%25%

 

Distribución por
ADULTOS Y SUSTANCIA07.

2,80% 0,00%

3%
42,06% 0,00%

50%
8,41% 0,93%

11%

14,95% 6,54%

Alcohol

0,93% 1,87%

3%
Otras sustancias

2,80% 3,74%

Adicciones
sin sustancias

Heroína + mezclas Cocaína Cannabis

Distribución por
ZONA DE RESIDENCIA08.

24,30%

Poniente

4,67%

11,21%

Levante

1,87%

37,38%

48%
Almería

11,21%

3,74%

4%
Alpujarra

0,00%

3,74%

Valle del
Almanzora

0,00%

1,87%

2%
Otros

0,00%
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10 Informe económico

BALANCE DE SITUACIÓN ANUAL 
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 VII. Periodificaciones a corto plazo

ACTIVO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.607,60

 I. Inmovilizado intangible 3,44

 VI. Inversiones financieras a largo plazo

 II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

 III. Inmovilizado material 6.553,14

 IV. Inversiones inmobiliarias 0,00
 V. Inversiones en entidades del grupo y
  asociadas a largo plazo 0,00

51,02

 VII. Activos por impuesto diferido 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 322.409,81

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

 II. Existencias

 VI. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

 III. Usuarios y otros deudores de la actividad
  propia 97.507,59

 IV. Deudores comerciales y otras cuentas
  a cobrar 76.381,95

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

0,00

0,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 148.520,27

TOTAL ACTIVO (A+B) 329.017,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019
A) PATRIMONIO NETO 316.540,10

A-1) Fondos propios 276.214,10

 I. Fondo Social. 44.247,12

  1.  Fondo Social. 44.247,12
  2. Fondo Social no Exigido. 0,00

 II. Reservas 228.849,55
 III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00
 IV. Excedente del ejercicio 3.117,43

A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de Capital y otros. 40.326,00

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
 2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00
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

 V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

 IV. Excedente del ejercicio 3.117,43

C) PASIVO CORRIENTE 12.477,31

 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

 1. Deudas con entidades de crédito

 2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

 3. Otras deudas a corto plazo 0,00

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

 V. Beneficiarios-Acreedores

0,00

0,00

 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

 VII. Periodificaciones a corto plazo

12.477,31

 1. Proveedores 8,32

 2. Otros acreedores 12.468,99

0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 329.017,41
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PARTIDA INGRESOS
2019 2018

30.512,41 30.773,77 

Donativos de familia y personas usuarias

Asociados y afiliados

77.129,81 45.079,10 

Acciones formativas/Programas de prevención 4.903,12 10.898,83 

Eventos 27.679,57 28.994,00 

Cena Solidaria 8.682,00 7.750,00 

Sorteos 1.015,00 1.185,00 

XIV Torneo de Golf 6.070,00 7.710,00 

Lotería de Navidad 2.228,00 2.098,00 

Conciertos/Teatros 2.458,57 2.147,00 

VI Dancing Day 5.398,00 5.304,00 

Zambomba Flamenca 1.828,00 2.800,00 

Ingresos por actividades accesorias 1.206,04 1.299,60 

TOTAL INGRESOS PROPIOS 141.430,95 117.045,30 

Ingresos de patrocinadores y colaboraciones privados 45.000,00 63.573,52 

Fundación Unicaja 9.000,00 16.401,25 

Fundacion Caja Granada-Bankia 5.000,00 3.500,00 

Fundación Obra Social La Caixa 24.000,00 36.000,00 

Fundacion Bancaria Cajasol 5.500,00 5.500,00 

Otros Ingresos Entidades Privadas 1.500,00 2.172,27 

Colaboraciones de Particulares-Patrocinios 4.550,00 2.172,27 

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 45.000,00 63.573,52 

SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD 151.629,16 158.797,27 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 47.786,04 41.324,00 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 3.580,31 18.536,38 

Instituto Andaluz de la Mujer 0,00 9.000,00 

Excmo. Ayuntamiento De Almería 36.200,00 3.000,00 

Excma. Diputación de Almería 8.857,52 9.838,42 

Fondo Social Europeo-Proyecto Insola 32.294,00 32.294,00 

 Ministerio Economía y Hacienda-IRPF 22.911,29 44.804,47 

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 151.629,16 158.797,27 

TOTAL INGRESOS 338.060,11 339.416,09 
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PARTIDA GASTOS
2019 2018

Ayudas no monetarias 2.034,50 1.091,62 

Sueldos y salarios 184.921,37 158.992,16 

Indemnizaciones 0,00 3.932,87 

Seguridad Social 58.510,11 47.363,66 

Arrendamientos y cánones 19.375,78 19.840,36 

Reparaciones y conservación 3.529,86 5.765,15 

Servicios de profesionales independientes 21.496,92 20.654,61 

Primas de seguros 2.026,48 1.962,03 

Servicios bancarios y similares 595,79 2.095,91 

Difusión 9.273,84 7.074,02 

Suministros 10.594,53 10.099,25 

Formación y otros servicios 19.826,82 19.355,17 

Gastos por actividades accesorias 379,19 9.771,12 

Depreciación del inmovilizado 2.377,49 1.977,63 

0,00 1,28 

TOTAL GASTOS 334.942,68 306.043.97

TOTAL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 3.117,43 33.372,12 
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Desde la Asociación Alba - Proyecto Hombre Almería expresamos nuestro más sincero 
agradecimiento a las entidades que han colaborado con nosotros en este ejercicio 2019



!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
A través de BIZUM enviando tu colaboración al 00686 www.proyectohombrealmeria.es

Calle de la Almedina, 32 / 04002 Almería
Tel: 950 266 158

http://www.proyectohombrealmeria.es



