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01 Presentación

Somos 
vulnerables
y también
somos valientes

V DE VALIENTES
Queremos valorar a todas las personas que han sido un ejemplo de lucha y valentía, siendo su 
incorporación en la sociedad un valor incalculable. También queremos agradecer a todas las 
instituciones y personas que han sido parte del soporte que nutre que se pueda llevar a cabo 
esta labor.

Y por supuesto, gracias a todas las personas voluntarias y profesionales que han dado este año 
más que nunca parte de sus vidas y han permanecido a una, avanzado en la medida que la vida 
lo permitía, adaptándose a toda la vicisitud y todo ello sin perder la esperanza, la sonrisa y la 
mirada hacia el otro.

Por muy duras que sean las piedras del camino, saber que hay a tu lado quien te tiende la mano, 
quien te acompaña y te da calor y sobre todo que hay personas que te iluminan el camino para 
que no te pierdas en las noches más oscuras, es lo que hace en muchos momentos que sigamos 
adelante y tengamos la fuerza y motivación suficiente para levantarnos y continuar después de 
cada caída.

Ana Mazón
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https://www.youtube.com/watch?v=82cJnl7ZwjM&ab_channel=ProyectoHombre


02 Organigrama

RECURSOS

PROGRAMAS

DIRECCIÓN
PROYECTO

HOMBRE
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PRIMERAS
ENTREVISTAS

LABORAL / ADMINISTRACIÓN

ÁREA DATOS

ÁREA DIFUSIÓN

UNIVERSAL

SELECTIVA

INDICADA

ESCOLAR / FAMILIAR / LABORAL

ESCOLAR / FAMILIAR

PROGRAMAS JÓVENES - JUVE
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TRATAMIENTO
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03Quiénes 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.

Proyecto Hombre Almería pertenece a una red profesional que avala nuestro trabajo y nos guía 
a nivel de formación, evaluación e investigación. Formada por 27 centros repartidos por el 
territorio nacional, la Asociación Proyecto Hombre cuenta con más de 30 años de experiencia, 
considerada como miembro consultivo de la ONU en materia de adicciones. Comenzó 
trabajando en la intervención en tratamiento, 

El objetivo último es el crecimiento de la persona para llegar a su autonomía personal. 
Incidiendo de forma implícita en la 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.

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. 
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Desde nuestra MISIÓN incidimos en la prevención, tratamiento e inserción sociolaboral de las 
personas con adicciones y/o conductas desadaptativas, acompañando tanto a las personas 
afectadas como a sus familiares, así como en la sensibilización de la sociedad. Desde un modelo 
biopsicosocial, con una base humanista y una metodología terapéutica, educativa y preventiva. 
Perteneciendo a una red profesional que avala nuestro trabajo y nos guía en cuestión de 
investigación, evaluación y formación. 

Esto nos compromete a respetar y aplicar, dando ejemplo de los siguientes VALORES: 

• Perspectiva Humanista
• Formación del Equipo de Profesionales
• Proceso Personal
• Autoayuda
• Trabajo en Equipo
• Responsabilidad y Compromiso
• Profesionalidad y Transparencia
• Humildad, Orden, Iniciativa, Esfuerzo, Empatía y Honestidad,
• Participación del Voluntariado
• Responsabilidad Social Corporativa/Solidaridad
• Perspectiva de Género y la Atención a la Diversidad
• Vocación
• Clima de Acogimiento
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La trayectoria de 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 de la Universidad de Almería. Año 2020.
•  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.
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•  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, 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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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

Total de personas atendidas
en tratamiento

PROGRAMA FARO. Primeras entrevistas.

Nº de atenciones: 149 58 91

PROGRAMA BASE. Reinserción social.

Nº de atenciones: 25 7 18

PROGRAMA ORIENTA

Nº de atenciones: 28 5 23

PROGRAMA DE APOYO

Nº de atenciones: 31 4 27

PROGRAMA JUVE

Nº de atenciones: 19 11 8

PROGRAMA DE PRISIÓN

Nº de atenciones: 40 0 40

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Nº de atenciones: 53 34 19

PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS

Nº de atenciones: 38 21 17

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE FAMILIAS

Nº de atenciones: 66

04 Programas y
personas atendidas

10

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN ESCOLAR

Nº de atenciones: 154

PREVENCIÓN FAMILIAR

Nº de atenciones: 15

PREVENCIÓN COMUNITARIA 

Nº de atenciones: 400

189

Total de personas
en prevención 569
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05 Actuaciones
de prevención
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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. 

“Durante este año, marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19, se han visto modificados 
distintos proyectos previstos por las restricciones sanitarias.”

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, 15 familias y 
la participación de más de 400 personas en actividades de ocio saludable en familia. Por último, 
se finalizó el programa de sensibilización en el Municipio de Macael, financiado por la 
“Fundación Eduarda Justo”, llegando a 63 jóvenes.



Durante el 2020, un año azotado por la COVID-19, que modificó el normal funcionamiento de la 
entidad, se puso en marcha una campaña de recaudación de fondos, gracias a las voluntarias y 
voluntarios de Proyecto Hombre Almería. La campaña “Ayúdanos a seguir ayudando”, tuvo 
una gran acogida y apoyo por parte de la ciudadanía almeriense. Así mismo, el personal 
voluntario, compuesto por personas comprometidas, se implicaron en la actualización de 
contenido de las Redes Sociales (1.055 seguidores en Facebook, más de 1.040 en Twitter y 630 
en Instagram) y cesión de su imagen para distintos soportes publicitarios. El objetivo de dicha 
campaña era la sensibilización en materia de adicciones y la recaudación de recursos 
económicos.

Por otro lado se modificó la web de la entidad www.proyectohombrealmeria.es, facilitándose 
un nuevo espacio de contacto a través de nuestra web, para aquellas personas que lo 
necesitasen durante el periodo de confinamiento. Además, aprovechándose de manera positiva 
esta situación, se continuó implementando acciones formativas de manera telemática dirigidas 
al personal voluntario de la entidad. 

Se mantuvieron activas 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.

12

06 Espacios de información
y sensibilización

PERSONAS VOLUNTARIAS Y SOCIAS
N.º de personas voluntarias: 53

N.º de personas y entidades socias: 144

http://www.proyectohombrealmeria.es


07 Trabajo en red
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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
• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía.
• Consejería de Salud y Familias 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 Almería.
• Servicio de Andalucía Orienta Asociación 

Verdiblanca.
• UNED Almería
• Universidad de Almería.
• REVAL. Red de Entidades de Voluntariado de 

Almería.



 PERFIL GENERAL

Varón de edad media en los 34 años, procedente de Almería capital (35,9% 
hombres / 18,7% mujeres), seguido del Poniente Almeriense (26%) y el levante (11%). 
Dispone de formación reglada no universitaria (el 61% ha finalizado la ESO, 
Bachillerato o ha estudiado un Ciclo formativo). En cuanto a su situación laboral el 
50% está en situación de desempleo (un 57% si se incluyen quienes están 
estudiando u opositando), frente al 33% en situación de desempleo o parados/as, 
cifra que desciende levemente con respecto al año anterior. Demandante de 
tratamiento por consumo principal de cocaína (48%), seguido de alcohol (22%) y 
cannabis (14%).

PERFIL MUJERES

Desciende levemente el porcentaje de atenciones a mujeres, pasando de un 17,8% 
en 2019 al 13% atendidas en 2020. La edad media este año desciende 
considerablemente, debido a un mayor número de atenciones a jóvenes, 
estableciéndose la edad media en 31 años. Mujer desempleada (67% de las mujeres 
atendidas, siendo 5,57% sobre el total de personas atendidas) aumenta con 
respecto al ejercicio anterior, destacando que el 67% de las mujeres han finalizado 
bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior. Como principal demanda el 
consumo de cocaína y alcohol, mientras que las jóvenes menores de 21 años, su 
principal demanda es el consumo por cannabis. 
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08 Perfiles

PERFIL JÓVENES

El perfil de jóvenes atendidos/as ha sido equilibrado, casi un 60% varones, frente al 40% 
mujeres, cuya edad comprendida oscila entre los 14 a los 21 años, manteniéndose la 
prevalencia de demanda de intervención por consumo de cannabis con un 82%, seguida de 
otras adicciones con un 12% aproximadamente. 

Según la encuesta EDADES 2019-2020, que se realiza a jóvenes de entre 15 y 64 años de toda 
España, se produce un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, aumenta el consumo de 
cannabis llegándose a duplicar el índice de prevalencia en hombres sobre las mujeres y 
triplicándose en el caso de cocaína. Se mantienen los índices de consumo de alcohol, 
hipnosedantes, opioides y otras drogas en su mayoría ligadas a hombres. 

Es necesario insistir sobre los datos sobre el alto índice de consumo de videojuegos, tecnologías 
de la información (refleja la encuesta ESTUDES) desde edades muy tempranas, sin información 
previa sobre su buen uso.

Se destaca la labor realizada en la Escuela de Familias, llevando a cabo un total de 46 sesiones, 
formando en habilidades y estrategias a los padres y madres de toda la provincia de Almería 
preocupados/as 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. Atendiéndose 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 usuarias01. 33 años

Distribución por
GRUPOS DE EDAD02.

1 1

22,86%
18-25 años

20,00% 2,86%

18,57%
26-30 años

12,86% 5,71%

37,15%
31-40 años

32,86% 4,29%

14,28%
41-45 años

14,28% 0,00%

87%
34 años

13%
31 años

7,14%
>45 años

7,14% 0,00%
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Distribución por
NIVEL DE ESTUDIOS03.

Distribución por
SITUACIÓN LABORAL04.

50%
Trabajando

48,57% 1,43%

32,86%
Parado/a

27,29% 5,57%

7,14%

Estudiando
u opositando

5,71% 1,43%

10%

Otra
situación

8,57% 1,43%

2,86%
Desconocido

1,43% 1,43%

20%
Sin estudios

18,57% 1,43%

11,43%
Primaria

10.00% 1,43%

30%
ESO

30,00% 0,00%

20%
Bachillerato/CFGM

11,43% 8,57%

15,71%
Universitario

15,71% 0,00%
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22,21% 4,77%

14,28%47,62%
 

Distribución por
TIPO DE SUSTANCIA (+21)05.

Distribución por
JÓVENES Y SUSTANCIA (-21)06.

42,86% 4,76%

Cocaína

11,11% 3,17%

Cannabis

17,45% 4,76%

Alcohol

4,77% 0,00%

Otras drogas

11,12%
11,12% 0,00%

Adicciones
sin sustancias

11,74%
11,74% 0,00%

Otras adicciones

0,00%

5,90%
5,90%

Cocaína

41,18% 5,90%

82,36%
Cannabis
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Distribución por
ZONA DE RESIDENCIA07.

Distribución por
JÓVENES (-21)08.

3,13%10.93%26,56%
20,31%

Poniente

6,25%

9,37%

Levante

1,56%

35,94%

54,69%
Almería

18,75%

1,56%

1,56%
Alpujarra

0,00%

3,13%

Valle del
Almanzora

0,00%

3,13%

3,13%
Otros

0,00%

Distribución por
JÓVENES Y PROCEDENCIA09.

5,88%64,71%
47,06%

Almería

17,65% 0,00%

Levante

5,88% 11,76%

29,41%
Poniente

11,76%
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59%
<21 años

41%
<21 años



 VII. Periodificaciones a corto plazo

ACTIVO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.328,99

 I. Inmovilizado intangible 3,44

 VI. Inversiones financieras a largo plazo

 II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

 III. Inmovilizado material 5.274,53

 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 410.997,70

 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 192.673,79

 IV. Deudores comerciales y otras cuentas
  a cobrar 44.832,77

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

0,00

0,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 173.491,14

TOTAL ACTIVO (A+B) 416.326,69

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020
A) PATRIMONIO NETO 404.621,29

A-1) Fondos propios 276.737,73

 I. Fondo Social. 44.247,12

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

 II. Reservas 231.966,9
 III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00
 IV. Excedente del ejercicio 523,63

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

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de Capital y otros. 127.883,56

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

C) PASIVO CORRIENTE 11.705,40

 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

11.705,40

 1. Proveedores 8,32

 2. Otros acreedores 11.705,40

0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 416.326,69

09 Informe
económico
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BALANCE DE SITUACIÓN ANUAL



PARTIDA INGRESOS
2020 2019
29.317,21

Donativos de familia y personas usuarias

Asociados y afiliados

81.092,37

Acciones formativas/Programas de prevención 1.590,72

Eventos 12.076,00

Torneo de Golf 8.920,00

Lotería de Navidad 2.274,00

Conciertos/Teatros 882,00

Otros Eventos en 2019

Ingresos por actividades accesorias 964,64

TOTAL INGRESOS PROPIOS 125.040,94

Ingresos de patrocinadores y colaboraciones privados 33.862,55

Fundación CajaGranada-Bankia 4.000,00

Fundación Obra Social La Caixa 28.915,00

Otros patrocinadores y colaboraciones privadas 2019

Otros ingresos entidades privadas 947,55

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 33.862,55

Subvenciones a la actividad 215.544,64

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 37.224,00

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 44.982,8

Excmo. Ayuntamiento de Almería 15.000,00

Excma. Diputación de Almería 11.048,89

Fondo Social Europeo-Proyecto Insola 54.394,44

Ministerio Economía y Hacienda-IRPF 52.894,42

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 215.544,64

30.512,41

77.129,81

4.903,12

27.679,57

6.070,00

2.228,00

2.458,57

16,973,00

1.299,60

117.045,30

67.573,52

5.000,00

24.000,00

1.500,00

4.550,00

45.000,00

151.629,16

47.786,04

3.580,31

36.200,00

8.857,52

32.294,00

22.911,29

151.629,16

TOTAL INGRESOS 374.448,13 339.416,09
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PARTIDA GASTOS
2020 2019

Ayudas no monetarias 2.234,12 2.034,50

Sueldos y salarios 221.163,37 184.921,37

Seguridad Social 63.610,36 58.510,11

Arrendamientos y cánones 19.445,89 19.375,78

Reparaciones y conservación 5.746,12 3.529,86

Servicios de profesionales independientes 23.511,26 21.496,92

Primas de seguros 2.079,91 2.026,48

Servicios bancarios y similares 693,94 595,79

Difusión 6.015,86 9.273,84

Suministros 10.692,19 10.594,53

Formación y otros servicios 15.582,49 19.826,82

Gastos por actividades accesorias 370,38 379,19

Depreciación del inmovilizado 2.778,61 2.377,49

TOTAL GASTOS 373.924,50 334.942,68

TOTAL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 523,63 3.117,43
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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 2020
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!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



