¿QUÉ ES PROYECTO HOMBRE?

HOY ES TU MOMENTO,
TÚ DECIDES

Provincia de Cádiz

Proyecto Hombre es un centro que trabaja, desde la
profesionalidad y la solidaridad, para la prevención y
tratamiento de las adicciones. Estamos presente en la
Provincia de Cádiz desde 1991, atendiendo a más de 800
personas al año.

Provincia de Cádiz

SEDE SOCIAL
C/ Lealas, nº6
11404 JEREZ
Tlf. 956.18.32.74
Fax. 956.18.32.76

PROYECTO HOMBRE EN CÁDIZ
Plaza Hospital
Av. Segunda Aguada s/n
Centro Municipal Hermanas
Mirabal - 2ª Planta
11012 CÁDIZ
Tlf. y Fax 956.25.01.53
correo: sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Síguenos también en:

Para entender la labor de Proyecto
Hombre es necesario partir de su
concepto de persona inspirado en la
psicología humanista: la adicción es
un síntoma de un problema que reside
en la persona. Esta perspectiva la
convierte en el centro de todo
proceso, y su situación debe ser
abordada desde las distintas
vertientes de cada ser humano.
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PRINCIPIOS BÁSICOS
- Respeto incondicional a toda persona
sea cual sea su condición.
-Solidaridad con los más desfavorecidos.
-Programa abierto a todas las personas
con problemas de adicción y sus familias.
-La aportación económica de las
personas atendidas se realiza desde la
responsabilidad y la solidaridad
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METODOLOGÍA
Modelo de rehabilitación e integración
social plena donde la clave del
proceso está en identificar el
problema existencial y trabajarlo
desde un marco terapéuticoeducativo.
Nuestro objetivo es que la persona
recupere su autonomía, su sentido de
la responsabilidad, y su capacidad
para tomar decisones y volver a ser un
miembro activo de la sociedad.
La metodología integra elementos
clave de la psicología humanista,
sistémica, cognitivo conductual y
logoterapia, entre otros.
Su línea terapéutica promueve la
dinámica de autoayuda como medio
para facilitar un cambio de vida.

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

FILOSOFIA

Ÿ

JOVEN. Menores y
adolescentes con problemas de
comportamiento, en situaciones de
riesgo, con conductas antisociales,
consumo de drogas, abusos de
nuevas tecnologías.
PROGRAMA DE REFORMA
JUVENIL. Se atiende a menores con
medidas judiciales, con problemas de
drogas.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
MENORES. Se atiende a menores
españoles y extranjeros, en situación
de desamparo, con graves trastornos
de conducta.
PROGRAMA DE APOYO. Para las
personas adictas a la cocaína,
alcohol, juego. Pueden compaginar el
tratamiento con sus actividades
laborales.
PROGRAMA BASE. Para personas
policonsumidoras. Se realiza en tres
fases: Acogida (régimen ambulatorio),
Comunidad Terapéutica (internado) y
Reinserción socio laboral (ambulatorio).
PROGRAMA DE PRISIÓN. En los
centros penitenciarios de Puerto I,
Puerto II, Puerto III y Algeciras, en
SS.SS. Ext. Cádiz y en el C.I.S de
Jerez.

EQUIPO
Formado por profesionales
contratados y voluntarios/as.
Se realiza un trabajo
interdisciplinar participando
profesionales de la salud
(psiquiatra, médico, D.U.E), de
la psicología, del derecho, del
trabajo social y de la educación
social.

Proyecto Hombre Cádiz:
Se atienden a personas afectadas y a sus
familias de la zona de la Bahía de Cádiz.
Aula de formación y debate.
Organización de cursos, jornadas,
conferencias para el personal contratado, el
voluntariado, alumnado en prácticas y el
público en general.
Programa de voluntariado:
Acogida, atención, formación y coordinación
de los 110 voluntarios/as que participan de
las tareas de los distintos sectores.
Casa de acogida:
Gestionado por AFACESJE en Jerez.
Contamos con 10 plazas para personas sin
apoyo familiar.
Programas de Prevención:
Conjunto de acciones para impedir y/o
reducir la aparición de conductas de
consumo, uso y abuso de drogas. Dirigidos a
padres, madres, alumnos/as, profesionales
de la educación y de la mediación social
Prevención en el ámbito laboral:
Información sobre el consumo de drogas:
prevención, origen, consecuencias y
tratamiento.
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Trabajo con familias.
Trabajo con parejas.
Servicio médico.
Metadona.
Patología Dual.
Asesoramiento jurídico.
Formación escolar.
Tiempo libre.

