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Prólogo

Cuando hace veinticinco años 
tuve la oportunidad de cono-

cer en Roma al creador de “Pro-
yecto Hombre”, don Mario Picchi, 
nunca imaginé que cinco lustros 
después celebraría en Málaga las 
Bodas de Plata de este fecundo y 
humanitario proyecto, implantado 
en nuestra Diócesis como progra-
ma pionero en Andalucía.
De la mano del programa implan-
tado en Valencia, se inició en Mála-
ga como tercer programa en Espa-
ña por su antigüedad, a iniciativa 
del entonces Obispo malacitano, 
Mons. Ramón Buxarrais, quien de-
mostraba una sensibilidad especial 
por las personas necesitadas. Se 
unieron al proyecto los Terciarios 
Capuchinos, fundados por el Obis-
po Luís Amigó, cuyo carisma sinto-
nizaba con el trabajo de atención 
a la juventud marginada. A ambas 
instituciones se agregaron un gru-
po de cristianos de Marbella, pro-
cedentes de los “Encuentros del 

Pueblo de Dios”, constituidos en 
la Asociación “Horizonte” desde 
1984 y cuya finalidad era ayudar 
a los drogadictos de Marbella. Es-
tas tres instituciones iniciaron el 
Proyecto en Málaga, formando 
un patronato.

El “Proyecto Hombre”, como de-
cía su fundador, quería ofrecer a los 
jóvenes enganchados a la droga la 
posibilidad de rehacerse como per-
sonas. El objetivo era, fundamen-
talmente, ayudar a estructurar la 
persona humana, recuperar las 
motivaciones para vivir, aceptar va-
lores positivos, asumir responsabili-
dades y vivir en verdadera libertad. 

El Proyecto tiene, desde ese punto 
de vista, una gran potencialidad y una 
facilidad para adaptarse a las necesi-
dades y a los perfiles de los usuarios, 
desarrollando diversos programas. 
Esto es lo que ha ocurrido a lo 
largo de estos veinticinco años.

El Proyecto Hombre de Málaga ha 
atendido a muchos jóvenes dro-
godependientes, que han acudido 
en busca de ayuda. Ellos son quie-
nes mejor pueden decir lo que han 
recibido. Ellos son los mejores tes-
tigos de la validez y fecundidad de 
estos programas. 

Los datos objetivos indican unos 
buenos resultados: a 31 de di-
ciembre de 2009 se han atendido 
en nuestros centros 9.145 per-
sonas, de las cuales 7.885 deci-
dieron iniciar terapia; consiguie-
ron el alta terapéutica un total de 
1.635 y aún permanecen en pro-
grama 649 personas. 

Estos resultados suponen un 22,60 %
de éxito del programa. Tal vez al 
profano en la materia le pueda 
parecer un índice bajo; pero, para 
quienes trabajan en este campo sa-
ben apreciar este buen resultado, 
teniendo en cuenta las característi-
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cas de quienes acuden al programa 
para resolver su situación. Además, 
el Proyecto Hombre de Málaga 
ha desarrollado una hermosa ac-
tividad de formación y prepara-
ción de personas, que pusieron 
en marcha y asumieron la direc-
ción de otros centros similares 
en diversas provincias andaluzas, 
incluso en Canarias. En este año 
Aniversario recibiremos la visi-
ta de varias personas de Cancún 
(México), que serán acogidas en 
nuestro centro para aprender y 
capacitarse en los programas, 
que posteriormente desarrolla-
rán en su tierra. 
  
La calidad del trabajo y el nivel 
profesional y vocacional de quie-
nes colaboran en los programas 
son muy altos; y tienen, por tanto, 
sus buenos frutos. Nuestro centro 
ocupa el segundo lugar en España, 
después de Madrid, en número de 
atenciones y en altas terapéuticas. 

Deseo expresar una palabra de 
agradecimiento y de aliento a quie-
nes trabajan profesionalmente. 

Los buenos resultados, a los que 
hemos aludido, son fruto de un 
gran esfuerzo de estos profesiona-
les, cuyo número es más bien redu-
cido. Nuestro centro ocupa el octa-
vo lugar en España en número de 
personas contratadas.

Una última palabra de ánimo y 
de reconocimiento a todos los vo-
luntarios. Ellos forman parte de 
la gran familia, que acoge y cui-
da a quienes se acercan al Proyec-
to Hombre con deseos de renovar 
sus vidas y superar las dificulta-
des. Gracias a su colaboración se 
hace realidad la ilusión de tantos 
jóvenes, que salen de la droga y 
vuelven a encontrar el verdadero 
gusto por la vida. Nuestro  centro 
ocupa el tercer lugar en España en 
número de voluntarios. 

El “Proyecto 
Hombre” es 
aconfesional 
y no se le pide 
la profesión de 
fe religiosa a nadie: 
ni a los trabajadores, ni a los cola-
boradores, ni a los usuarios. Pero 
hemos de reconocer que ha sido 
y sigue siendo una obra inspirada 
en el amor de Jesucristo. En esta 
efeméride del Veinticinco Aniver-
sario agradecemos a Dios el que 
nos haya permitido llevar adelante 
esta obra humanitaria.

A los que iniciasteis el “Proyecto 
Hombre” de Málaga; a quienes 
habéis trabajado y colaborado a 
lo largo de estos veinticinco años 
en este hermoso Proyecto; a todos 
los que, de alguna manera, ha-
béis ayudado a que fuera realidad 
este Proyecto, mi gratitud y enho-
rabuena. Dios os recompensará, 
como bien sabe hacerlo, vuestro 
granito de arena a esta gran obra.

Jesús Catalá, 
Obispo de Málaga
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El 30 de octubre de 1985 se constituye en Málaga 
la Fundación “CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDA-

RIDAD D E MALAGA” (CESMA), propiciada por las 
siguientes entidades fundadoras:

-Obispado de Málaga
-Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos
-Asociación “Horizonte”

Su objetivo es poner en marcha en nuestra provincia 
un programa de atención a jóvenes con problemas 
de adicciones, según el modelo educativo-terapéuti-
co desarrollado por “PROYECTO HOMBRE”.

De acuerdo con la normativa vigente en dicho mo-
mento se establece una Junta de  Fundadores forma-
da por:

D. Ramón Buxarrais, como Obispo de Málaga.
D. Manuel Carrero, como Provincial de los Religio-
sos Terciarios Capuchinos.
D. Alain Mialy, como Presidente de la Asociación 
Horizonte.
Al mismo tiempo, para regir la Fundación se designa 
un Patronato formado por las siguientes personas, en 
representación de las tres entidades fundadoras:

Por el obisPado de Málaga:
Juan Serrano
Luis Rodríguez
Por los religiosos Terciarios caPuchinos:
Emilio Álvarez
Javier Ciezar
Por la asociación horizonTe:
Isabel García
Ivonne Leila Gómez
Ramona Rodríguez

Es elegido para presidir este Patronato 
Juan Serrano Silva.

Hasta 1998 se producen diversos cambios en la 
composición del Patronato, formando parte del 

mismo las siguientes personas:

Antonia Villar
Francisco Germán García
Luis Merino
Orfelina Hidalgo
En noviembre de 1998 y a fin de adaptar los esta-
tutos a la Ley 30/94 de Fundaciones, desaparece la 

FuNDACióN 
“CENTRO ESPAÑOL 
DE SOLiDARiDAD 
EN MÁLAGA”
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Junta de Fundadores y sus componentes quedan in-
tegrados en el Patronato, quedando constituido por 
las siguientes personas:

-Presidente: 
D. Antonio Dorado Soto
-Vicepresidente: 
D. Juan Serrano Silva
-Secretario: 
D. Manuel Garrido Mora
-Tesorero: 
Dª. Mª del Carmen Cañizares Ruiz
-Vocales: 
D. José Oltra Vidal
Dª. Isabel García Bardón
D. Andrés M. Peralta de las Heras
D. José A. Sánchez Herrera
D. José Luis Rey Martínez
Dª. Inmaculada Marcos González
D. Manuel Reina Fernández
Dª. Keta Sáenz de Boulard

Por Resolución de 24 de enero de 2000, del Institu-
to Andaluz de Servicios Sociales (BOJA nº. 23 de 24 
febrero 2000), se clasifica esta Fundación como de 
Asistencia Social y se aprueban sus Estatutos.

En el año 2001 se produce la renuncia como patrono 
de Dª. Keta Sáenz, siendo sustituida por Dª. Orfelina 
Hidalgo y en mayo de 2003 la de Mª. del Carmen 
Cañizares, que es sustituida por el Padre Benito Gil.

En sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2004 se 
constituye un nuevo Patronato con la incorporación 
del Padre José Antonio Fernández Grau y D. José Mª. 
Coin Ciezar en sustitución del Padre José Oltra y D. 
José Luis Rey. En reunión extraordinaria del Pleno del 
Patronato de la Fundación celebrada el día 5 de abril 
de 2006 se aprueba la adaptación de los Estatutos a 

la Ley 10/2005, de 31 de mayo, siendo inscritos en 
el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía 
por Resolución de 15 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia. 

En reunión celebrada el 4 de abril de 2006, se nom-
bran nuevos Patronos a D. Rafael Jiménez Martín y 
D. Juan García Torres, en sustitución de los Sres. Coín 
y Reina que han renunciado.

En reunión del Pleno del Patronato de fecha 19 de 
mayo de 2008 se renueva el Patronato de la Funda-
ción, causando baja Orfelina Hidalgo y siendo susti-
tuida por Francisca Buhrlen. 

Con fecha 1 de diciembre de 2008 el Pleno del Patro-
nato aprueba la modificación de los fines de la Fun-
dación para incluir el desarrollo de programas de tra-
tamiento de menores infractores con problemas de 
adicciones, así como la realización de programas de 
voluntariado.

Esta modificación fue ratificada por el Protectorado 
de Fundaciones con fecha 4 de marzo de 2009 e ins-
crita en el Registro de Fundaciones de Andalucía el 
24 de marzo de 2009.  

En reunión del Pleno de fecha 8 de mayo de 2009 se 
ratifica el cambio de Presidente de la Fundación, to-
mando posesión del mismo Don Jesús Catalá, nuevo 
Obispo de Málaga.

A destacar que durante los 25 años de vida de la Fun-
dación han permanecidos sin interrupción en el Pa-
tronato Dª. Isabel García, (una parte en la Junta de 
Fundadores) y D. Juan Serrano (primero como Pre-
sidente y al unificarse el Patronato con la Junta de 
Fundadores, como vicepresidente).
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Consideramos que nuestra MISIÓN es la preven-
ción, la intervención terapéutica y la inserción so-

ciolaboral de las personas que sufren problemas de 
adicción con el objetivo último de que adquieran su 
autonomía personal asegurando su confidencialidad  
y privacidad antes, durante y después de su relación 
con Proyecto Hombre. Para ello situamos a la perso-
na como protagonista de su proceso e implicamos a 
la familia y su entorno. 

Esta misión nos compromete a ser acompañantes en 
los procesos de cambio de las personas  compartien-
do los siguientes valores fundamentados en la antro-
pología humanista: 

La comunicación eficaz y  la búsqueda de  solucio-
nes de los conflictos con respeto y tolerancia, escu-
chando y poniéndonos empáticamente en el lugar 
del otro para poder comprender a nuestros usuarios 
y familias, compañeros,  y todos aquellos con los que 
nos relacionamos. Creamos espacios  donde el usuario 
aprende  a tomar decisiones y a asumir las consecuen-
cias de las mismas. 

Fomentamos el trabajo en equipo, porque cuando 
un grupo humano está bien gestionado el fruto de su 
funcionamiento va más allá de la suma de los esfuer-
zos individuales de cada uno de sus miembros.

El equipo terapéutico se siente orgulloso y disfruta de su tra-
bajo reconociendo el afán de superación y de compromiso. 

25 años de solidaridad en Málaga

Proyecto hombre tiene sus orígenes en Progetto 
Uomo en Italia, creado en 1979 y dirigido por 

Mario Picchi, como un sistema terapéutico de reha-
bilitación de drogodependientes, que incorpora las 
experiencias de Maxwell Jones y Daytop en las co-
munidades terapéuticas y que utiliza la autoayuda y 
el encuentro como base fundamental. En España se 
instauró tras una formación específica y una adapta-
ción a la realidad social de esos momentos.

A partir de 1984, en España, Proyecto Hombre se ha 
ido adaptando a los nuevos perfiles de consumidores 
que han ido surgiendo a lo largo de estos años, am-
pliando así la diversidad de programas  para realizar 
un trabajo más específico convirtiéndose en una pro-
puesta dinámica en cons tante evolución como la vida 
humana. 

Los diversos programas de Proyecto Hombre se han 
aglutinado en la Asociación Proyecto Hombre, cuya 
carta fundacional se realizó en 1989; está integrada 
por 26 Centros, en un total de 15 comunidades autó-
nomas de toda España, que atienden cada año a más 
de 19.000 adictos. 

Cada Centro se gestiona de manera autónoma y 
comparte con los demás el método terapéutico  y 
preventivo; con  la misma filosofía, lo que quiere de-
cir que los Centros participan de su experiencia recí-
proca, trabajan desde el apoyo y la cooperación entre 
ellos y comparten formación e investigaciones.

25 AÑOS DE 
SOLiDARiDAD 
EN MÁLAGA

  LA MiSióN  EL ORiGEN
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Benito Gil  Yuste, fundador de la institución en Mála-
ga  y director desde sus inicios hasta el año 2002 ha 
sido el verdadero impulsor de la entidad,  fiel a la me-
todología planteada en la formación italiana, sabiendo 
rodearse en todo momento de un gran equipo, que 
con su cabezonería “mañica” ha sabido transmitir una 
verdadera propuesta de rehumanización.

El Programa Terapéutico-Educativo Proyecto Hom-
bre parte de una línea filosófica común inspirada en 
la Psicoterapia Humanista, la cual apoya la drogadic-
ción como el síntoma de un problema que está en la 
persona, colocando así a la persona en primer lugar. 

Mario Picchi en su fundamentación teórica de los 
“CeIS” (centro italiano de solidaridad)  de Proggetto 
Uomo señalaba que: “Proyecto Hombre no es una 
terapia ni un método: se propone poner a la persona 
humana en el centro de la historia, como protagonis-
ta liberada de toda esclavitud, que quiere rehabilitar-
se, que busca el bien, la libertad, la justicia”…

Entendía que Proyecto Hombre ha nacido para reco-
nocer el valor de todos los hombres y sobre todo de 
los más débiles, pobres e indefensos. Esta forma de 
entender la psicoterapia consiste en la humilde acep-
tación de nuestras limitaciones, pero con unas ganas 
enormes d e abrir nuestros brazos y de apretarnos 
fuertes el uno contra el otro. 

Dicho en sus propias palabras, para él Proyecto 
Hombre es: “crecer en el ser, no en el tener: una 
invitación a caminar en libertad, un camino que 
nos empuja a la búsqueda y el conocimiento. Y al 
tiempo que nos exige ofrecer una ayuda inmedia-
ta, igualmente nos estimula a mirar hacia el futu-
ro, contribuyendo a cambiar la sociedad. Proyecto 

Hombre es amar. Amar a todas las criaturas por lo 
que vale cada una, sin juzgarlas, sino respetándolas 
y ayudándolas”. 

A lo largo de estos años, el Programa Terapéutico-
Educativo de Proyecto Hombre basa su metodología 
en distintas corrientes de la Psicología actual. En las 
líneas básicas de abordaje existe ese claro sustrato 
humanista-existencial en la concepción de la persona 
y del problema de la droga; pero el elemento funda-
mental constitutivo de la terapia de Proyecto Hom-
bre es la Autoayuda como estilo de trabajo y como 
instrumento terapéutico. Además,  hay una serie de 
escuelas psicológicas y de autores que influyen mu-
cho en la dinámica de Proyecto Hombre: la Psicología 
Humanista, Terapia Gestalt, Terapia Centrada en el 
Cliente, Logoterapia, Terapia Familiar Sistémica, Aná-
lisis Transaccional, Psicoanálisis y Conductismo.

diMensiones del ser huMano

El ser humano sobrepasa la suma de sus partes, debe ser 
considerado como una totalidad, como algo más que el 
producto de la suma de varias partes y funciones. 

Se pueden identificar en él las siguientes dimensiones:

Es importante desarrollar todas las dimensiones de la 
persona de manera armónica. Por ello en Proyecto 
Hombre trabajamos de forma que la persona realiza 
un proceso tanto a nivel comportamental, como cog-
nitivo, afectivo y existencial. Entendemos, por tan-
to, que el trabajo en un solo área no es valido, sino 
que es necesario desarrollar y madurar en todas y 
cada una de las dimensiones conjuntamente, ya que 
no son compartimentos estancos sino que todas es-
tán interrelacionadas.

  LA ViSióN

  LA PERSONA EN PROYECTO HOMBRE
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25 años de solidaridad en Málaga

La persona es un ser social, no individualista. 

La persona es un ser social, su naturaleza se expresa 
en su relación con los otros seres humanos. Su mundo 
es siempre social, su experiencia se hace en relación 
inmediata con otras personas o se tienen en cuenta al 
menos las necesidades e intereses de las demás perso-
nas. Es decir, la persona tiene necesidad de los otros y 
experimenta a su vez una serie de necesidades:

-Necesidad de comunicación
-Necesidad de afecto
-Necesidad de pertenencia
-Necesidad de estima y reconocimiento

En su proceso terapéutico-educativo, la persona toma 
conciencia de sus necesidades de contacto social y 
comienza a darles salida y satisfacerlas. El usuario 
restablece la comunicación con su familia, compañe-
ros, amigos,… experimentando el afecto y sentido de 
pertenencia. Al mismo tiempo y de esa forma, expe-
rimenta sus capacidades, potencialidades y limitacio-
nes en cuanto a relaciones interpersonales y la toma 
de conciencia de ellas para poder trabajarlas.

La persona es un ser consciente de su realidad inter-
na y externa.

Desde el darse cuenta de cómo está uno ahora, pue-
de una persona cambiar o detenerse, o incluso evi-
tar algo que haya en él que no le guste. Debido a 
su vida de dependencia es posible que  algunos de 
nuestros usuarios hayan perdido esa conciencia y que 
viva fuera de la realidad. Es por eso que el trabajo en 
el Programa a través de los grupos, la confrontación, 
el feedback, la relación con los otros, etc. sirve para 
que la persona se sitúe, tome conciencia de su propia 
realidad y decida qué hacer.  La persona es capaz de 
enfrentarse y superar sus problemas.

En la medida que la persona es más consciente de su 
realidad:

Experimenta limitaciones y tiene que aprender a vivir 
con ellas. Tiene que aprender que no siempre pue-
de conseguir y hacer aquello que desea. Experimenta 
conflictos y tiene que aprender a resolverlos.

En su experiencia en el Programa  Terapéutico el usua-
rio encontrará también conflictos y limitaciones, que 
en unas ocasiones vendrán del mundo exterior y en 
otras generadas por la microsociedad que viene a ser 
la propia dinámica del programa y aprenderá a admi-
tirlas y a afrontarlas responsablemente dándole una 
respuesta madura y equilibrada; estos conflictos y li-
mitaciones pueden ser provenientes de su interior.

La persona es capaz de ser libre y autónoma, y de 
elegir  responsablemente.

La consciencia de su realidad hace que la persona no 
sea espectadora de su historia sino partícipe y crea-
dora de la misma.

A lo largo del Programa Terapéutico el usuario va a 
realizar sus propias elecciones; desde la elección que 
supone hacer un Programa y realizar un trabajo per-
sonal hasta las distintas elecciones que va tomando 
respecto a su vida, por ejemplo en la fase de Inserción 
Socio-Laboral  elecciones que tienen que ver con el 
trabajo, los amigos, la pareja,… Todo ello teniendo 
en cuenta el estilo de vida y la escala de valores que 
se ha interiorizado.

El usuario tiene la posibilidad de tomar decisiones y 
elegir, aunque ello lleve consigo equivocarse, para ir 
creciendo en su proceso de autonomía personal. Esta 
autonomía tiene que ser socialmente responsable; sólo 
una persona que es responsable por sí misma puede 
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asumir responsabilidades frente a la comunidad. Una 
persona que ha descubierto que puede cambiarse a 
sí misma (auto-ayuda) será capaz también de llevar a 
cabo en la sociedad los cambios necesarios. 

La persona es capaz de autorrealizarse.

En la medida que la persona se comunica, entra en 
una relación intrapersonal con los otros, tiene sentido 
de pertenencia, es consciente de su realidad,  consigue 
una autoestima adecuada, es capaz de elegir respon-
sablemente y ser autónomo, es capaz también de au-
totrascenderse, salir de sí mismo y de sus intereses y 
desde aquí autorrealizarse. 

La persona necesita crear su propia escala de valores 
y elegir un proyecto de vida que le autorrealice como 
persona. Desde esta concepción es incuestionable la 
confianza del Programa en la persona, y en la capaci-
dad y necesidad de que sea responsable de su propio 
proceso, siendo el papel del terapeuta acompañar-
le en su recorrido personal y garantizar que se dé el 
ambiente necesario para que esa persona desarrolle 
sus potencialidades y alcance su grado de autonomía 
y madurez personal.

  

“Un auténtico proyecto educativo, una experiencia 
profunda de conocimiento de sí mismo, de educa-
ción para la libertad, de compartir fraternalmente 
con los demás, de desarrollo de las energías vitales 
hasta ahora sepultadas.”
“Se parte de una certidumbre: de la droga se puede 
salir, pero no solos”.
Mario Picchi (Italia 1.986)

Proyecto Hombre es una filosofía de vida, una forma 
de entenderla y de vivirla a través de los propios valo-
res y de la búsqueda de sentido a nuestra existencia. La 
diferenciación de la doble vertiente educativa y psicote-
rapéutica viene marcada por los objetivos de cada una. 

Consiste esencialmente en un ambiente educativo tera-
péutico basado en una filosofía de autoayuda y en una 
ética de solidaridad comunitaria. El objetivo principal es 
promover un proceso de desarrollo personal a través de 
una interacción social que tiende a la autonomía.

Educativo: La educación consiste esencialmente en el 
desarrollo de las facultades humanas. El hombre a lo 
largo de la vida debe ir integrando su conocimiento 
para insertarse en la sociedad. Para ello debe ser au-
tónomo. La educación tiene como fin preparase para 
que las personas se integren en la sociedad. 

El componente educativo en Proyecto Hombre está 
compuesto por los procesos de socialización a través 
de los cuales se da la transmisión de contenidos exis-
tenciales, culturales y actitudinales dirigidos a la per-
sona como individuo y como miembro de un grupo. 

Terapéutico: Es terapéutico todo aquello que es capaz 
de curar. La terapia es un conjunto de acciones que se 
ejercen sobre una persona y se dirigen a curar una en-
fermedad o a modificar actitudes o conductas.

En Proyecto Hombre lo terapéutico sería el conjun-
to de técnicas utilizadas junto a la idiosincrasia de su 
método. Supone un estilo propio de entender la psi-
coterapia y los procesos educativos enfocados a la 
resolución de los problemas adictivos. Los compo-
nentes psicoterapéuticos tienen influencias de las co-
rrientes descritas en apartados anteriores.

  EL PROGRAMA: ESCuELA DE ViDA
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25 años de solidaridad en Málaga

Esta visión tiene sus raíces en valores éticos que apa-
recen recogidos en la Carta Fundacional (1989) de la 
Asociación Proyecto Hombre, la cual establece los si-
guientes principios:
-Se trata de un Programa1 sin fines lucrativos. Gratui-
dad: no se puede exigir cantidad alguna2 a las familias.

-El Programa no es un grupo eclesial. (aconfesionali-
dad, el programa no se inserta en la pastoral de con-
junto de la iglesia local o nacional).

-El Programa no se coloca en el área de los parti-
dos políticos.
-Se trata de un Programa que está abierto a todos 
los jóvenes3.
-No es un Programa de índole sanitario.
-Es un Programa Terapéutico-Educativo.
-Al grupo de operadores4 del Programa Terapéu-
tico se les pide disponibilidad5 en el servicio y pro-
fesionalidad en la intervención y no se discrimi-
nará a ninguno por sus ideas políticas o religiosas. 

 
1) Programa se interpreta como método o sistema educativo-
terapéutico.

2) No se puede exigir cantidad alguna se interpreta sin perjuicio 
de que se pueda pedir a los usuarios que contribuyan a sufragar 
los costes.

3) El término jóvenes coincidía con un primer perfil histórico, 
que no tenía un sentido exclusivo y finalista, actualmente se 
interpretaría como “todas las personas que requieran ayuda”.

4) El término operador se entiende como terapeuta.

5) La disponibilidad y profesionalidad se amplía en su interpre-
tación a los voluntarios y a todo el personal.

-Los operadores  reciben una formación según las in-
dicaciones del Comité Técnico.6

-El Programa rechaza cualquier tipo de violencia
-El proceso terapéutico es voluntario.
-El Programa también se dirige en su atención a las 
familias7.
-Estos valores junto con la dinámica de la autoayuda 
complementan toda la actividad terapéutica.

En el Programa Terapéutico Educativo Proyecto Hom-
bre en Málaga, contamos con los siguientes servicios:

PrograMa base:
-Fase de Acogida
-Fase de Comunidad Terapéutica
-Fase de Inserción-Socio-Laboral
PrograMa nocTurno

servicio de Prevención:
-Prevención Indicada: 
Programa de Adolescentes y Menores
-Prevención Universal y Selectiva:
Entre Todos
A Tiempo
Rompecabezas  
servicios en cenTro PeniTenciarios

cenTros Periféricos de acogida e inserción en:
Antequera
Marbella
Melilla
Ronda
Vélez-Málaga

6) Comité Técnico se interpreta actualmente como Comisión de 
Formación.

7) El término familias en este punto empleado, se interpretaría 
ampliándolo a toda la SOCIEDAD.
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Programas

Esta fase se caracteriza por la creación de ambien-
te de acogida, donde se atienden las necesidades 

de los usuarios y sus familias. Se hace imprescin-
dible la existencia de un grupo de referencia y de 
apoyo emocional con un alto grado de cohesión.  
 
El clima se distingue por la autoayuda y una escala 
de valores apoyada en el respeto, la responsabili-
dad, la cooperación, el voluntariado, la confianza y 
la necesidad de comunicar y compartir. 

Es condición indispensable el abandono de la con-
ducta adictiva y el comienzo en la responsabilización 
de los aspectos esenciales de su vida. Se comienza a 
realizar aprendizajes básicos de autocontrol y hábitos 
de vida saludable, siendo el usuario protagonista de 
su propio proceso de crecimiento personal.

El Objetivo fundamental de la fase de Acogida es fa-
vorecer y promover un proceso de motivación y de 
cambio. Se realizan varias entrevistas iniciales antes 
de entrar a grupo, con el usuario y el máximo nú-
mero de miembros de su familia, al objeto de realizar 
un estudio sobre sus necesidades y valorar su situa-
ción. Se trata de indagar y reflexionar junto al usuario 
sobre la motivación para el abandono de la práctica 
adictiva y el cambio en el estilo de vida.
 

En estas entrevistas se establece el encuadre tera-
péutico y las normas e indicaciones con la finalidad 
de mantener la abstinencia de la conducta adictiva y 
sentar las bases del tratamiento. 

Los usuarios pasan por distintos niveles durante esta 
fase: 

PRIMER NIVEL: ORIENTACIÓN  

En este primer nivel el usuario comienza a descubrir 
que además de la adicción tiene otros problemas. Co-
menzará a trabajar aspectos tales como: 

Llevar adelante sus responsabilidades dentro y fuera 
del programa. 
Hablar sin emplear jergas asociadas a sus conductas 
adictivas. 
Cambio de la imagen personal (aseo, manera de 
vestir,…). 

El principal objetivo es el de mantener la abstinencia 
y promover hábitos de vida saludable. Se enseña a 
confrontar (habilidad consistente en pedir explicacio-
nes a otro sobre un comportamiento concreto inade-
cuado a fin de que pueda evaluarlo y generar una 
alternativa). 

Se fomenta el sentido de pertenencia y de cohesión 
grupal, para ello hay que cuidar mucho cómo se les 
recibe y acoge y cómo se les explica lo que tienen 

PROGRAMAS

1-Programa Base

FASE DE ACOGiDA
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que hacer, se valora cualquier cambio positivo que se 
haga por pequeño que sea. 

SEGUNDO NIVEL: INTERMEDIO

El objetivo de este segundo nivel es tomar concien-
cia que el problema no es la adicción ni los demás, 
sino uno mismo. Se empezará a dar pasos de cara a 
empezar a compartir en grupo, hablar de sí mismos, 
de sus miedos, sus inseguridades. También empezará 
a descubrir que el grupo es un instrumento de apoyo 
con el que se puede contar. Los usuarios se respon-
sabilizan del mantenimiento y funcionamiento de las 
infraestructuras del centro. 

A lo largo de este nivel y continuando en el siguien-
te  se empiezan a realizar las Convivencias Terapéu-
ticas, que son encuentros terapéuticos de uno o dos 
días de duración para realizar un trabajo personal de 
un mayor nivel de profundización. Finalmente y en 
compañía de la familia se trabajan las conclusiones 
obtenidas y se marcan unos compromisos de mejo-
ra. Las convivencias que se realizan versan sobre los 
siguientes temas: honestidad, necesidades, soledad, 
responsabilidad y libertad, familia, sexualidad

En este proceso se dan retrocesos de grupo al pri-
mer nivel ante determinadas conductas o actitudes 
negativas y pasivas.  Estos retrocesos son importan-
tes, pues sirven para educar en la tolerancia a la frus-
tración. 

TERCER NIVEL: PRECOMUNIDAD  

El objetivo de este nivel es el de motivar para el cam-
bio y para ello la necesidad de ir a Comunidad Tera-
péutica o al Centro de Reinserción para, así, poder 
continuar con su proceso de crecimiento personal. 
Se tiende a compartir experiencias y sentimientos 

más profundos, se comienzan a descubrir valores 
nuevos y a reforzar los ya iniciados (responsabilidad, 
honestidad, …). 

 

En todas las fases del Programa se realiza un 
trabajo conjuntamente con las familias de los 

usuarios con el fin de alcanzar una participación 
activa de las mismas dentro del proceso de creci-
miento personal.

Desde que el usuario llega al programa acompaña-
do de su familia se intenta implicar a ésta en todo el 
proceso de crecimiento personal, por ello la familia 
encuentra en la acogida un ambiente solidario y de 
afectividad que sirve de estímulo y esperanza en ell 
desarrollo de la capacidad de enfrentar los miedos e 
inseguridades que surgen en un proceso de cambio.
 
El objetivo es que la familia, en la medida de lo posi-
ble, se implique en todo el proceso de rehabilitación 
del usuario siendo este uno de los tres pilares básicos, 
junto al propio usuario y la labor de acompañamiento 
de proyecto hombre, sobre los que se fundamenta el 
trabajo terapéutico en nuestra institución. 

La segunda fase del Programa Base de “Proyec-
to Hombre” de Málaga tiene lugar en la Comu-

nidad Terapéutica Padre Benito Gil sita en Algarro-
bo Costa. Sus objetivos, consensuados dentro de la 
Asociación “Proyecto Hombre” a escala nacional, 
son los siguientes:

 FASE DE COMuNiDAD TERAPéuTiCA

 TRABAJO CON LA FAMiLiA
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A) OBJETIVO GENERAL 

-Facilitar y promover el crecimiento personal de los 
usuarios. 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Crear un ambiente que favorezca la integración en 
el centro.

-Reforzar hábitos de vida saludable y socialmente 
responsable en los usuarios.

-Facilitar en los usuarios la responsabilización del 
propio comportamiento.

-Canalizar la expresión de las emociones.

-Facilitar que los usuarios den respuesta a las di-
versas situaciones familiares.

-Fomentar la interiorización de valores humanos.

-Potenciar el proceso de socialización de los usuarios.

Para poder pasar a la Fase de Comunidad Terapéu-
tica, el usuario debe haber superado los contenidos 
de la Fase anterior a criterio  del equipo terapéutico 
de la misma. La  duración aproximada en esta fase 
es de 8 meses.  

Inicialmente a las personas que ingresan en la Comu-
nidad Terapéutica se les realiza una entrevista donde 
se evalúa su grado de motivación y posteriormente, en 
presencia de la familia, firman el Contrato Terapéutico.  

Tras el ingreso, el terapeuta asignado al usuario 
planifica un Itinerario Terapéutico sobre los objeti-
vos y grupos que tiene que cumplir en la Comuni-
dad Terapéutica. 

En la Comunidad Terapéutica todas las activida-
des diarias se organizan según un horario planifi-

cado, de forma que el usuario adquiera compro-
miso y responsabilidad. 
Algunos de los instrumentos y grupos terapéuticos 
son comunes con la fase de Acogida, pero la mayo-
ría son específicos de la Comunidad Terapéutica. To-
dos los instrumentos terapéuticos inciden en mayor o 
menor medida sobre las siguientes cinco áreas de la 
persona: conductual, cognitiva, emocional, social y 
espiritual. Algunos instrumentos son:

el aúPa: Este instrumento es una llamada de atención 
ante un  comportamiento que se considera contra-
rio a las normas establecidas. Se recurre al Encuentro 
para ponerla en conocimiento de todos los miembros 
de la Comunidad. Puede ser realizada por cualquier 
miembro de la comunidad, puesto que cualquie-
ra puede tener comportamientos no adecuados que 
tenga que cambiar y cualquiera los puede observar. 
Será directa si se conoce a la persona que ha realiza-
do el comportamiento o a toda la Comunidad cuan-
do no se conoce la identidad de la persona que lo ha 
llevado a cabo. 

Su objetivo es motivar a la persona para que cambie 
sus comportamientos. Tanto el tono de voz como el 
contenido deben ser motivadores.

el r/P (rePriMenda Personal): Es un instrumento 
que sirve para hacer ver al usuario un comportamien-
to no adecuado que ha realizado. Tiene dos partes, 
una en la que se critica de forma clara y simple el 
comportamiento llevado a cabo, y los valores y acti-
tudes que lo conforman; y otra en la que se motiva al 
usuario a cambiar de comportamiento.

el c/d (caMbio de dirección): Es un instrumento 
que trata de hacer ver al usuario lo que se encubre 
detrás de una conducta suya e intenta hacerle ganar 
la motivación suficiente para que éste la cambie. Se 
lleva adelante cuando se rompe el contrato inicial de 
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la entrevista y se trata de restablecer unas nuevas ba-
ses. Va encaminado a un cambio de actitud motiván-
dole  a un crecimiento personal (ya no es solamente 
un cambio comportamental como en el R/P). Para 
conseguir este cambio es necesario, pues, trabajar al 
mismo tiempo el área afectiva.

Este instrumento se utiliza únicamente cuando las cir-
cunstancias  así lo indican y cuando previamente se 
han agotado  otros medios. La propuesta puede venir 
de cualquier miembro de la Comunidad pero para su 
ejecución es necesaria la aprobación del director de la 
fase. Consta de las siguientes partes: 

1. Preparación

2. Reprimenda

3. Cambio de sentido o dirección

 
En la preparación se analiza claramente el porqué se 
da una ruptura del contrato terapéutico y un análisis 
en profundidad del comportamiento que hace daño, 
así como las consecuencias tanto personales como 
sociales y del entorno. En la reprimenda, el trato a la 
persona siguiendo los términos del análisis transac-
cional es más de Padre a Niño en el momento de la 
dirección y de los pasos a dar o dirección el trato es 
mas de Adulto a Adulto. Una vez que ha concluido el 
C/D es importante acompañar a la persona a que ca-
nalice correctamente sus sentimientos y que lo haga 
con los datos y la visión aportada.

El propio C/D es una intervención en sí mismo; no 
tiene que ir acompañado de una experiencia educa-
tiva adicional.

los gruPos de revisión de fin de seMana: El objetivo 
de estos grupos es la verificación del comportamien-
to, actitudes y valores de los usuarios en las salidas 

de fin de semana. Este ejercicio excepcionalmente se 
podrá realizar individualmente con el terapeuta.
gruPos dináMicos o de senTiMienTos: Durante el pro-
ceso en Comunidad, cada usuario debe llevar un regis-
tro de las situaciones en las que ha habido cierta carga 
emocional. Esta información se trabaja en los deno-
minados Grupos de Sentimientos, donde cada uno 
aprenderá a expresar emociones para posibilitar el de-
sarrollo de una persona capaz de reconocer sus emo-
ciones y compartirlas, con actitudes positivas hacia la 
vida y hacia ella misma, y con un comportamiento res-
ponsable. Utilizamos la técnica del llamado grupo de 
Encuentro en el que se estudian los diferentes tipos de 
relaciones que hay entre  los diferentes miembros del 
grupo. Los objetivos del grupo dinámico son:

-Expresar los sentimientos.

-Conocerlos e identificarlos.

-Conocer las causas que provocan en el usuario los 
diferentes sentimientos.

-Reconocer las inadecuadas en la forma de reaccio-
nar ante las situaciones y las demás personas.

-Gestionar adecuada y socializadamente los senti-
mientos.

Una vez finalizado el grupo, habrá un periodo de 
tiempo que los usuarios podrán utilizar con liber-
tad para quienes lo deseen, poder aclarar las si-
tuaciones y dar así la posibilidad de crear buenas 
relaciones entre ellos.

seMinarios: Exposición por parte de un terapeuta ha-
cia a un grupo de usuarios  de un tema relacionado 
con el trabajo de crecimiento personal.

gruPos de auToayuda: Es un grupo donde a través del 
compartir, de la empatía, de la identificación, el con-
fronto y el espejo de los otros, la persona tiene la posibi-
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lidad de aprender y de conocerse, y por lo tanto decidir 
cambios posibles y mejorar su estado anímico.
los gruPos hisTóricos o esTáTicos: Los grupos de 
sentimientos se relacionan con los Grupos Históricos. 
Con estos grupos se realiza una revisión a la historia 
del sujeto para identificar las situaciones y relaciones 
a través de las cuales se han formado las maneras de 
sentir de la persona. Con influencias de las técnicas 
psicodramáticas y de Gestalt, estos grupos facilitan 
el desbloqueo emocional y establecen algunas de las 
bases del crecimiento personal. 

los gruPos MixTos: Están dirigidos a tratar y sentar bases 
para la resolución de dificultades  entre los usuarios y su 
Pareja, si la hubiese.

encuenTro faMiliar: Su objetivo es mejorar la relación del 
usuario con sus familiares directos, aclarando situaciones 
que han generado malestar en el seno de la familia.

ProyecTo de vida: El Proyecto de Vida es un con-
junto organizado de reflexiones acerca de lo que soy 
y lo que deseo ser. Son los propósitos, aspiraciones, 
ilusiones y acciones que dan sentido a mi existencia. 
Su finalidad es ser la guía de tu vida personal, en un 
contexto de cambios y para disminuir la posibilidad 
de que se pierda el rumbo.

El proyecto de vida es el proceso mediante el cual:

-Identificamos quienes somos

-Determinamos qué queremos hacer

-Definimos nuestro futuro y las metas a alcanzar

-Escogemos los pasos a seguir

-Solucionamos problemas

Mediante el Proyecto de vida nos daremos cuenta de 
quienes somos, qué pretendemos conseguir y qué es-
trategias vamos a usar para lograr nuestros objetivos.
gruPos de TeraPia faMiliar: En estos grupos no partici-
pan los usuarios, sino sus familiares directos. Están diri-
gidos a cohesionar el núcleo familiar. Son ciclos de seis 
sesiones en los que se trabaja de ocho a diez familias.

PrograMa de Prevención de recaídas: Ciclo de sie-
te sesiones en las que grupos de entre doce y quince 
usuarios realizan un proceso de prevención de recaí-
das con los siguientes objetivos:

-Proporcionar un modelo teórico que permita 
al usuario comprender y analizar su proceso de 
deshabituación.

-Aprender a identificar qué situaciones, pensamien-
tos y estados emocionales pueden acercarles al con-
sumo y cómo afrontarlos adecuadamente utilizando 
determinadas técnicas.

-Aprender a enfrentarse a una recaída antes y des-
pués de que se produzca el consumo de sustancias. 

Además, los usuarios reciben atención individual por 
parte de los terapeutas. Todos estos instrumentos se 
aplican desde la perspectiva de los valores humanos. 
Para llevar a cabo una mejor organización y funcio-
namiento de la Comunidad Terapéutica, las activida-
des diarias de limpieza, cocina, mantenimiento, etc., 
se distribuyen en los SECTORES DE TRABAJO.

El conjunto de los sectores se denomina ESTRUC-
TURA. Los usuarios se distribuye  de manera que 
los grupos asignados a cada sector sean lo más he-
terogéneos posible en cuanto a sexo, edad, habili-
dades e historial de consumo. Los grupos permane-
cerán estables por un periodo de aproximadamente 
tres meses. 

libro fin.indd   24 25/10/10   11:49:30



25 aniversario Proyecto Hombre en Málaga

25    

Para una mejor organización del sector y de las ta-
reas asignadas al mismo y con el objetivo de que el 
usuario aprenda las habilidades necesarias para formar 
parte de una colectividad, se han diferenciado diferen-
tes ROLES, de manera que los usuarios llegan a des-
empeñarlos a lo largo del proceso terapéutico. Son los 
siguientes:

-Trabajador: 
Es el rol que se adquiere al ingresar en Comunidad Te-
rapéutica.  Se aprende el funcionamiento de la comu-
nidad, hacer uso de los instrumentos terapéuticos y ha-
cer las tareas que se les encomienden dentro del sector.

-Responsable: 
Al aprender los valores del rol anterior  entre uno y 
dos meses desde la llegada a Comunidad Terapéuti-
ca se asume la responsabilidad de dar instrucciones a 
los trabajadores y velar por cómo se encuentran éstos, 
qué necesidades tienen y pasar comunicaciones a los 
supervisores sobre todo ello.

-Supervisor:
Se adquiere a los tres meses de llegar a Comunidad 
aproximadamente, al aprender los valores del roles 
anteriores. Supone la nueva responsabilidad de veri-
ficar la calidad de los trabajos del sector y realizar di-
versas revisiones en ciertos momentos del día. Velan 
por responsables y trabajadores y pasan comunica-
ciones a los coordinadores. Cada día hay uno de ellos 
de guardia (o de día), que debe realizar responsabili-
dades especiales.

-Coordinador:
 Se adquiere entre los cuatro y cinco meses de estan-
cia al aprender los valores de los roles anteriores. Los 
coordinadores organizan el trabajo del sector y son 
responsables de dinamizar el ambiente de autoayuda 
del mismo. Al final del día dan comunicaciones sobre 

el ambiente del sector en la reunión de coordinado-
res. Cada día hay uno de ellos de guardia que se en-
carga de organizar y dinamizar la casa con el apoyo 
del supervisor de guardia (o de día), colaborando es-
trechamente con el terapeuta de día.

-Anciano:
 Una vez interiorizados los valores planteados en to-
dos los roles anteriores, sube a este rol. Su princi-
pal función es cuidar el ambiente del sector y ve-
rificar que cada uno cumple con su función. Son 
los usuarios de mayor experiencia en Comunidad y 
por lo tanto deben ser ejemplo para todos los de-
más. Pueden hacer coloquios a sus compañeros y  
algunos tienen la responsabilidad de ser monitor o 
jefe de grupo en la fase de Acogida. 

Ello les da la oportunidad de dar lo recibido y a su 
vez se muestran como modelo de referencia en el 
grupo de autoayuda de los usuarios de Acogida.

Estos roles son propuestos por el terapeuta y apro-
bados por el Director de Fase. Pueden variar de-
pendiendo de la actitud y comportamiento del 
usuario. Específicamente habrá casos en los que 
los usuarios no necesiten pasar por todos los roles 
o pasen menos tiempo en los mismos, dependien-
do de su itinerario.  Para una mayor interiorización 
de los mismos y cuando no se cumplen los objeti-
vos de cada rol pueden producirse retrocesos en el  
desempeño de los mismos.
 
 FASE DE iNSERCióN SOCiO-LABORAL

La fase de Reinserción supone  el afianzamiento 
de los valores interiorizados en el proceso de cre-

cimiento personal, desde un contacto más directo 
con la realidad. Durante esta fase se verifica la in-
teriorización de los valores adiquiridos a lo largo 
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del proceso y se observa que exista un cambio real 
en el estilo de vida de la persona. Se continúa en 
la elaboración y puesta en marcha del Proyecto de 
Vida encaminado hacia el equilibrio personal, fami-
liar, social, laboral y afectivo que dé sentido a su 
vida y que esté fundamentado en la responsabilidad 
y autenticidad hasta lograr alcanzar la total autono-
mía personal, la consolidación familiar y la inserción 
laboral y social. 

La fase de Reinserción, consta de diferentes niveles 
que desarrollan la autonomía e independencia del 
usuario. Estos niveles se realizan de forma gradual 
e individualizada y en diferentes estadíos del trata-
miento: 

FASE A:

Este nivel tiene una duración aproximada de dos me-
ses en régimen de internamiento o ambulatorio.  En 
este nivel de la fase Reinserción, las personas en tra-
tamiento tienen normas, condiciones y tareas especí-
ficas encaminadas a adaptarse progresivamente a su 
realidad social, familiar y formativo-laboral.

Se designa entre los usuarios de fase A, unos equipos 
de trabajo que denominamos SECTORES, para des-
empeñar cada una de las tareas que tienen lugar en 
el centro de reinserción. Los distintos trabajos se en-
tienden como un valor, es decir, una forma de apren-
der a dar sentido a lo que se tiene.

Al final de la Fase A el terapeuta realiza una valora-
ción del nivel con el usuario y su familia, donde con-

juntamente se negocian normas, límites y horarios 
para el siguiente nivel. 

FASE B: 

En este nivel se pretende que el usuario realice una 
integración más activa en la sociedad desarrollando 
una mayor autonomía personal. Comienzan a traba-
jar o retomar sus estudios.

Tiene una duración aproximada de seis meses en ré-
gimen ambulatorio.

FASE C: 

Es el nivel de verificación del trabajo realizado du-
rante su proceso terapéutico, hasta la finalización del 
Programa. El usuario disfruta de mayor autonomía 
personal. 

La duración de este nivel es de seis meses aproxima-
dos, donde acuden al Centro cada quince días.

La finalización del Programa se realiza una vez cum-
plido todos los objetivos establecidos en el Itinera-
rio Terapéutico programado, es decir ha conseguido 
consolidar con éxito los siguientes criterios: 

-La autonomía Personal. 

-La consolidación Familiar. 

-La inserción laboral y social. 
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2-Programa 
nocturno
El Programa Nocturno está dirigido a promover el 

cambio personal y está enfocado al tratamiento 
de personas que, aunque tienen problemas de adic-
ción, cuentan con una estructura familiar, social, la-
boral, etc., que les apoya y refuerza para conseguir 
su total abstinencia de la conducta adictiva. 
Se tiene la perspectiva del tratamiento como un pe-
ríodo transitorio en la vida del Usuario, mediante el 
cual éste se convierte en el protagonista de su pro-
ceso. Se establece el marco terapéutico ambulatorio 
en términos de ayuda mutua, donde el trabajo grupal 
constituye la base de la estructura metodológica del 
programa. 

El usuario tiene que realizar un PROCESO DE CRECI-
MIENTO PERSONAL para poder atajar ese problema 
añadido que significa su adicción. Por ello no nos fija-
mos en sustancias, tiempo, edad, etc. sino en la nece-
sidad de realizar ese proceso y en su motivación para 
llevarlo a cabo. 

Se han diferenciado para una mejor organización los 
siguientes grupos de referencia:

-Grupos de adultos.

-Grupo de Mujeres con problemas de codependencia.

-Grupo de Jóvenes.

El Programa Nocturno consta de una etapa inicial, en 
la que se trabaja a nivel individual, y una etapa de 
intervención en grupo en la que se dan tres niveles. 
Estas etapas se desarrollan de forma gradual e indivi-
dualizada y en todas se fomenta el Crecimiento Per-
sonal del usuario. 

eTaPa de MoTivación: Esta etapa consta de entre-
vistas individuales donde se evalúa que la persona 
cumple el perfil necesario para realizar el programa 
nocturno. 

CESMA tiene definidas las características comu-
nes de los usuarios que conforman este programa, 
entre las que podemos encontrar algunas de las si-
guientes: 

Historial de adicción:
-Personas que presentan consumos esporádicos.
-Consumo de alcohol asociado a otras sustancias o 
comportamientos adictivos.
-Dificultades iniciales para reconocer la dependencia 
al alcohol.
-Presentan intentos previos de abandono del consu-
mo y han conseguido periodos de abstinencia volun-
tarios. 
-Conocen los efectos adversos del consumo de la 
sustancia y manifiestan el deseo de abandonarlo.
-Personas con problemas de adicción sin sustancia.
-Alta motivación al tratamiento.

Sistema familiar:
-Se mantienen en la estructura familiar, aunque se han 
reestructurado los roles familiares y aparecen situacio-
nes de conflicto que no se resuelven adecuadamente.
-Se han deteriorado los cauces de comunicación inter-
personal y la expresión emotiva en el seno familiar.

Red social de apoyo:
-Aunque se mantienen integrados en un grupo de 
iguales con conductas adictivas, también tienen  
relaciones de amistad con personas con comporta-
mientos saludables.
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-Cuentan con personas a las que pueden informar 
de su decisión de ponerse en tratamiento y con las 
que puede contar como apoyo a la terapia.
-Mantienen actividades recreativas y de tiempo li-
bre saludables y prosociales.

Situación laboral / formativa:
-Están trabajando o estudiando.
-Asumen responsablemente las exigencias de su 
trabajo o de su formación.
-Estabilidad laboral.

NIVEL I

A lo largo de este nivel el usuario toma conciencia 
de la necesidad de realizar este proceso de creci-
miento personal. Se trabajan las normas y límites.
Se empiezan a trabajar aspectos como: La respon-
sabilidad/libertad, la comunicación, la afectividad, 
la familia y el estilo de vida.

Para alcanzar los objetivos deseados se desarrollan di-
ferentes actividades que conforman este nivel, como 
son: Entrevistas o coloquios (dependiendo de las ne-
cesidades del usuario); Grupo de autoayuda para 
usuarios, elaboración del Historial Psicosocial, Se-
minarios informativos/formativos: normas y límites, 
fundamentos y objetivos de Proyecto Hombre, co-
municación, el sentido de la Vida. Grupos temáticos, 
como son: autocontrol y límites, autoestima, habili-
dades sociales, honestidad, familia, gestión emocio-
nal. Talleres para trabajar aspectos como autoestima, 
cohesión, confianza u otros que el equipo terapéuti-
co pueda estimar convenientes. Además en el trans-
curso de este Nivel, se realizará un trabajo junto con 
las familias de los usuarios que intervienen en el Pro-
grama, llevándose  a cabo: Entrevistas y coloquios, 
según las necesidades de la familia y Grupos de se-
guimiento familiar (una vez por semana).

Este nivel dura entre 3 y 4 meses.

NIVEL II

Durante este nivel el usuario realiza un trabajo de au-
toconocimiento y lleva a cabo una maduración perso-
nal que conlleva un cambio en el estilo de vida.

Se van a trabajar aspectos como: Las necesidades,  la 
experimentación, la afectividad, gestionando de for-
ma adecuada los sentimientos. Se profundiza en la 
comunicación. Se experimenta el valor de la respon-
sabilidad/libertad y de la Familia. Se elabora el Pro-
yecto de Vida. 

Este nivel dura aproximadamente 6 meses. 

Para alcanzar los objetivos deseados se continúan de-
sarrollando las actividades descritas en el apartado 
Nivel I; se amplían los Seminarios informativos/for-
mativos: gestión de sentimientos y emociones, pen-
samientos irracionales, prevención de recaídas y pro-
yecto de vida; siendo los diferentes grupos temáticos 
de este nivel: resolución de conflictos, habilidades y 
redes sociales, gestión del tiempo, ocio y tiempo libre, 
alcohol y sexualidad. Y realizándose un Grupo Unifa-
miliar de Encuentro Familiar.

Además, se continua con el trabajo con las familias 
de los usuarios que intervienen en el Programa, de la 
misma forma que en el Nivel I.

NIVEL III

En este nivel el usuario consolida el proceso de nor-
malización social y de autonomía personal.
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Se trabajan aspectos como: Prevención de Recaídas y 
puesta en práctica del cambio de estilo de vida y del 
Proyecto  de vida. 
Dura aproximadamente 4 meses.
Para alcanzar los objetivos deseados se continúan 
desarrollando las actividades descritas en los apar-
tados Nivel I y Nivel II y se completan con nuevas 
actividades que conforman la metodología en esta 
fase: Llevandose a cabo diferentes grupos temáti-
cos como son: alcohol y prevención de recaídas y 
el  Grupo de Revisión y verificación del Proyecto de 
Vida, donde el usuario continúa con la revisión de 
su proyecto de vida iniciado en las Fases anteriores.

Además en el transcurso de este Nivel III, se conti-
nuará el trabajo paralelo con las familias de los usua-
rios que intervienen en el Programa iniciado en el Ni-
vel I y se incluye la evaluación final en la Graduación 
como nuevo grupo a realizar.

 A lo largo del itinerario terapéutico del usuario tam-
bién se realizan las convivencias terapéuticas descri-
tas en el programa base.

FINALIZACIÓN DEL  PROGRAMA

Se considera que el usuario finaliza el Programa Noc-
turno, cuando cumple los objetivos establecidos en el 
itinerario terapéutico programado, es decir ha conse-
guido consolidar con éxito los siguientes criterios:

-Abstinencia.

-Autonomía personal.

-Consolidación familiar.

-Inserción laboral y social.

3-Servicio de  
prevención
PREVENCióN iNDiCADA:  PROGRA-

MA DE ADOLESCENTES Y MENORES

A partir de 1994 comienzan a acudir al Centro de 
Proyecto Hombre de Málaga un número crecien-
te de adolescentes con consumos problemáticos de 
drogas. Proyecto Hombre adapta el programa asis-
tencial para hacer una prevención indicada a este 
nuevo perfil:

-Adolescentes de 14 a 18 años
-Consumidores habituales de droga, generalmente 
alcohol, cannabis y drogas de síntesis
-Conductas delictivas
-Fracaso escolar

Para la atención de estos nuevos usuarios se hace un 
itinerario terapéutico individualizado dentro de las 
estructuras ya existentes en el programa base.

EVOLUCIÓN

Durante unos años más siguen acudiendo al centro 
familias angustiadas con adolescentes con consumo 
inicial de drogas u otros comportamientos de riesgo.
Como hemos explicado anteriormente, este nuevo 
perfil no se adecua al Programa asistencial, además 
la demanda es cada vez mayor.

Todo este conjunto de realidades y acorde con lo que 
estaba aconteciendo en otros programas de Proyecto 
Hombre a nivel nacional, se elabora un nuevo trata-
miento en la línea de prevención. 
El grupo o Programa de Adolescentes se pone en 
marcha en el año 1996.
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Estas personas presentaban un alto índice de fracaso 
escolar y problemas familiares. Se tuvo en cuenta el 
concepto utilizado para los más adultos y se basó el 
trabajo en tres pilares fundamentales: la comunica-
ción, la responsabilidad y la afectividad.

Los instrumentos utilizados emanan de la propia rea-
lidad del adolescente, horario, estudios y el entor-
no familiar; donde se trabaja para que se pongan en 
práctica los valores transmitidos en grupo.

En el 98 se dieron las primeras Altas Terapéuticas. 
Después de estos primeros años de trabajo y apren-
dizaje con adolescentes, se constata que las situacio-
nes objeto de consulta no son problemas de adicción 
sino más bien la consecuencia de todo un proceso 
en cuya base se sitúan varios conflictos entrelazados: 
Conflicto de adolescente consigo mismo, con la fa-
milia, con la escuela y con el entorno.

Este proceso conflictual, característico de toda ado-
lescencia, no necesariamente patológico, puede deri-
var en ocasiones en comportamientos de riesgo entre 
los que se incluyen inicios de consumo de drogas u 
otras adicciones.

Con objeto de dar respuesta a esta problemática, se 
diseña el programa para adolescentes que supone 
además un gran reto para Proyecto Hombre Málaga, 
ya que es el primer recurso que se ofrece con un nue-
vo modelo de intervención. 

Se abre pues, con el programa de adolescentes, una 
etapa de crecimiento y evolución en Proyecto Hom-
bre Málaga.

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2000 de Res-
ponsabilidad Penal de los Menores, se ha registra-

do una creciente demanda de menores/jóvenes que 
además de presentar consumos de bebidas alcohóli-
cas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, se ven 
sujetos a procedimientos judiciales en los que se ven 
implicados.

PROGRAMA DE PREVENCióN   
iNDiCADA

El programa de prevención indicada está dirigido a 
individuos o pequeños grupos de gran riesgo. Gru-

pos de menores y jóvenes de 13 a 23 años (a partir 
de los 19 años sólo se trabaja con jóvenes derivados 
de Juzgados de Menores) que tienen un consumo o 
un comportamiento de riesgo que les están aportan-
do problemas asociados en los ámbitos en los que se 
mueven (familia, estudios, laborales, sociales,…).

En las primeras entrevistas se hace una valoración 
inicial en la que se determina qué tipo de itine-
rario terapéutico seguirá el menor y se iniciará el 
trabajo grupal.

El programa consta de dos niveles: 

NIVEL I

Semanalmente se realizan sesiones grupales con una 
duración de dos o tres horas cada sesión. El tiempo es-
timado en este nivel puede variar entre 7-10 meses. 

Cada sesión se divide en dos partes: 

1ª PARTE: Por un lado se realizan grupos con los 
adolescentes, no están cerrados y son guiados por 
el terapeuta. Se empiezan a trabajar aspectos como 
factores de riesgo y protección; aumento de la ca-
pacidad de autocontrol; mejora de las competencias 
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personales y sociales; mejora de la autonomía y la 
responsabilidad; autoestima, etc.

En el transcurso de esta parte, se realiza un trabajo 
paralelo con las familias de los usuarios que intervie-
nen en el Programa. Son grupos de padres y madres, 
basados en la autoayuda, coordinados por un volun-
tario y/o terapeuta, donde los padres puedan expre-
sar sus sentimientos y compartir las experiencias que 
viven respecto de sus hijos. Se intenta que en estos 
grupos vayan identificando los recursos personales 
que como familia tienen para intervenir en el proble-
ma de sus hijos. 

2ª PARTE: Se realiza de forma conjunta con los ado-
lescentes y sus familias o tutores. Son grupos abiertos 
de carácter formativo y de apoyo. Estos grupos están 
centrados en la realidad de la familia, pretendiendo 
que éstas movilicen sus propios recursos. Son guiados 
por el terapeuta. Se trabajan aspectos como: 

-Roles y funciones de las familias o tutores. 

-Aspectos relacionados con el desarrollo emocional 
de los hijos. 

-Límites y normas en la familia. 

-Resolución de problemas y conflictos. 

-Control emocional. 

-Aumento de habilidades sociales. 

-Utilización positiva del ocio y tiempo libre. 

-Refuerzo de la autoestima de los hijos. 

-Potenciar el apoyo mutuo y la comunicación. 

NIVEL II

En este nivel el adolescente verifica y consolida los 
cambios que se han ido produciendo a lo largo de su 
proceso en el Nivel I. Durante este nivel el usuario 
acude al Centro cada dos semanas. Se van a trabajar 
aspectos como: 

Consolidación de nuevas relaciones en la red social. 
Mantenimiento de los objetivos ya alcanzados. 
Reequilibrio de estilo de vida necesario para una vida 
sin adicción. 

Trabajo cognitivo sobre los probables excesos de con-
fianza, y la ausencia de percepción de problemas en 
consumos esporádicos. 
Toma de decisiones responsables y acordes a su reali-
dad, en relación a la familia, formación personal, tra-
bajo, etc. 

Este nivel dura aproximadamente 5 meses. 

Para alcanzar los objetivos deseados se desarrollan 
durante este nivel las Convivencias Terapéuticas. Es-
tas pueden variar dependiendo del menor y en mu-
chos casos se realizan en el primer nivel. 

Con la realización de estas convivencias terapéuticas 
se pretende que el usuario haga un trabajo más es-
pecífico sobre algún aspecto de su vida que puede 
ocasionarle algún problema si no es resuelto de una 
manera saludable; también se pretende que sea ca-
paz de vivir en relación con otras personas, en acep-
tación y respeto a cada uno, a sus valores, creencias y 
las del medio; favorecer que los usuarios descubran y 
lleguen a participar en la vida del grupo y la sociedad, 
y que tengan la oportunidad de expresar sus opinio-
nes y confrontarlas. 
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Complementando este trabajo, desde Diciembre de 
2003 acuden a nuestro centro menores derivados por 
los Juzgados de Menores de Málaga. 

Estas medidas que cumplen los menores en la Funda-
ción pueden ser de dos tipos: 

-Realización de controles de consumo de tóxicos.

-Realización de controles de consumo de tóxicos 
junto con el tratamiento ambulatorio de la drogo-
dependencia del usuario, contemplada en la Ley 
del Menor 5/2000. 

PREVENCióN uNiVERSAL Y SELECTiVA: 

En los planes de futuro de CESMA estaba hacer pre-
vención de las adicciones y es por ello que, después 
de consolidar el programa asistencial, se pone en 
marcha de forma no estructurada un programa de 
prevención universal que consiste en informar por 
medio de charlas coloquio a todas aquellas entidades 
que lo solicitan:

-Colegios (alumnos – profesores –familias)

-Ayuntamiento

-Asociaciones vecinales

-Asociaciones Culturales

-Medios de comunicación

Desde el año 2000, hemos estado investigando y 
ajustándonos a los principios de la prevención que 
rigen las actuaciones no sólo a nivel estatal, sino 
también internacional. Partiendo de esa investiga-
ción y ese estudio, hemos realizado diversos progra-

mas de intervención en prevención que a continua-
ción detallamos.
 
El objetivo prioritario de la prevención es el de impe-
dir, retrasar o reducir la aparición y el agravamien-
to de conductas de riesgo (consumo de sustancias, 
fracaso escolar, comportamientos violentos,…). Son 
programas dirigidos a menores, a sus familias y a sus 
educadores. Por otra parte, es importante determinar 
qué grado de riesgo tiene el grupo o la persona a la 
que va dirigido el programa para poder realizar la im-
plementación con mayor probabilidad de éxito. Para 
ello existen diversos programas:

PREVENCIÓN UNIVERSAL

Programas dirigidos a la población en general, en los 
que se trabaja con el objetivo de dar herramientas tan-
to a los menores como a sus familias y su profesorado 
para evitar la aparición de conductas de riesgo. En este 
contexto tenemos el programa “Entre Todos”.

PROGRAMA ENTRE TODOS

“Entre Todos” es un programa de prevención uni-
versal en los ámbitos escolar y familiar. Se entronca 
con la Acción Tutorial, en la hora semanal de tuto-
ría que tienen los cursos de Secundaria (de 1º a 4º 
de la ESO). Actualmente se ha iniciado en el último 
ciclo de Primaria (5º y 6º).

Es  llevado a cabo por el tutor. Para eso es preciso 
que éste reciba un curso de formación de 20 horas 
de duración.

Además de las sesiones en el aula, el programa se 
complementa con un programa familiar, que cons-
ta de dos vertientes; actividades de refuerzo en fa-
milia y sesiones familiares, a las que acuden, en 
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algunas ocasiones los padres e hijos, y en otras los 
padres únicamente.

PREVENCIÓN SELECTIVA 

Dirigido a grupos en riesgo. Contamos con progra-
mas que trabajan con familias (“A Tiempo”) en cu-
yos hogares existen menores que se están iniciando 
en comportamientos de riesgo o en consumos expe-
rimentales. También trabajamos con sus educadores 
(“Rompecabezas”).

PROGRAMA "A TIEMPO"

“A Tiempo” es un programa de prevención selectiva 
en el ámbito familiar. Está dirigido a padres y madres 
con hijos de edades entre 12 y 17 años, que manten-
gan un consumo habitual de tabaco y alcohol y ex-
perimental de sustancias ilegales; o bien que estén in-
tegrados en grupos de referencia que tengan signos 
de consumo, con un estilo de ocio preferentemente 
asociado al consumo de sustancias y baja motivación 
y rendimiento escolar y/o absentismo laboral.

Consiste en dotar a los padres y madres de recursos 
y estrategias para afrontar las situaciones producidas 
con sus hijos e hijas de la mejor manera, trabajando 
con ellos temas como la información sobre sustancias 
y sus efectos, habilidades para el manejo de la ansie-
dad, pautas para el adecuado manejo de normas en 
la familia, facilitar la comunicación efectiva y resolu-
ción de conflictos.

El programa se lleva a cabo a lo largo de 7 a 9 sesio-
nes, dependiendo de las necesidades del grupo, que 
estará formado por entre 10 y 15 adultos.

PROGRAMA "ROMPECABEZAS"

El programa de prevención selectiva “ROMPECA-
BEZAS” tiene como objetivo prevenir y/o reducir 
el consumo problemático de sustancias en jóvenes. 
Va dirigido a grupos de riesgo; más concretamen-
te, a un colectivo que generalmente ha fracasado 
en los circuitos escolares habituales, o bien no se 
ha integrado en la educación reglada y que el pro-
pio Sistema deriva a otras alternativas educativas o 
pre-laborales. 

De manera específica, las poblaciones objeto de este 
programa son:

- Por una parte, jóvenes con dificultades de adap-
tación en el ámbito educativo o con experiencias 
anteriores de fracaso escolar; con familias con des-
estructuración funcional; con dificultades de inte-
gración en el mercado laboral; con consumos inicia-
les en drogas ilegales; con ocio asociado a grupos de 
iguales con consumos,…

- Por otro lado, los equipos docentes, educadores, 
monitores y todos los profesionales de la educación 
que trabajen en la Formación ocupacional y pre-la-
boral. El objetivo es dotarles de herramientas para el 
abordaje de los primeros consumos y la intervención 
con ellos para dimensionar si existe un problema y es 
necesario una derivación.

Por último, a lo largo de estos años hemos realiza-
do cursos de formación en prevención con diversos 
colectivos que nos han demandado una actuación 
precisa con adolescentes. Estas demandas provie-
nen de profesionales de la educación (tutores, edu-
cadores sociales, orientadores,…); de la sanidad 
(doctores, enfermeros, trabajadores sociales,…); 
de los Servicios Sociales de diversos Ayuntamien-
tos; de educadores de Escuelas – Taller, Casas de 
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Oficio, Escuelas de Fútbol, y todos aquellos colecti-
vos que sienten que necesitan formarse en el abor-
daje de los primeros consumos de los menores con 
los que están en contacto. 

4- Servicios 
en centros 
penitenciarios

El Programa trata de dar una respuesta profesiona-
lizada a aquellos internos drogodependientes que 

demandan nuestra asistencia en prisión, bien porque 
se encontraban realizando el Programa Terapéutico 
Proyecto Hombre en el exterior y han tenido que in-
gresar para el cumplimiento de una pena privativa de 
libertad, o bien porque desean iniciar un tratamiento 
libre de drogas en el interior de la prisión. 

Se trata de un Servicio de Motivación al tratamien-
to en el que se pretende preparar al usuario, a tra-
vés de los recursos terapéuticos, para que pueda in-
corporarse de forma normalizada a un programa de 
Proyecto Hombre, una vez que se produzca su cla-
sificación en tercer grado, o por excarcelación, bien 
por aplicación del Art. 182 de R.P. (unidades extra-
penitenciarias), por concesión de libertad condicional 
(Art. 90.2 y 105 del Código penal), o bien por cum-
plimiento de la condena.

Los grupos de motivación al tratamiento se realizan 
en diferentes módulos según el tipo de usuario:

-Módulo de atención a jóvenes            
de entre 18 y 21 años.

-Módulo de internos en calidad de preventivos.

-Módulo de Internos en calidad de penados.

METODOLOGÍA

Para la atención de estos usuarios, el Servicio de 
Motivación al Tratamiento se adapta a las condicio-
nes propias de la prisión (horarios, ubicación, etc.), 
por lo que la metodología difiere del resto de los 
programas.

Para la planificación se llevan a cabo reuniones de equi-
po con periodicidad mínima semanal de media hora de 
duración, donde se analiza la información más signifi-
cativa, se planifican las actividades, se revisan procesos 
concretos, la agenda de trabajo y se toman decisiones. 
Se realizan grupos de autoayuda semanal del equipo 
terapéutico con el fin de resolver los conflictos deriva-
dos de la práctica laboral. Proyecto Hombre tiene de-
finidas las características comunes de los usuarios que 
conforman este programa:

-Son internos tanto preventivos como penados.

-Demandan participar en los grupos terapéuticos.

-Drogodependientes, con un perfil de consumo variable.

Desde la recepción de la solicitud del interno, se dan 
los siguientes pasos:
En un primer momento, el Director de Fase o el te-
rapeuta del mismo programa, realiza entrevistas con 
los internos para informar del funcionamiento del 
programa, recoger los datos, evaluar su situación y 
determinar su grado de motivación para su incorpo-
ración a un programa de rehabilitación extrapeniten-
ciario. Con el fin de tener una valoración inicial del 
perfil y entorno del usuario se les registra en la Fi-
cha de Ingreso. Una vez cumplimentada esta ficha, la 
Subdirección de Tratamiento del Centro Penitenciario 
autoriza al interno para que ingrese en el Programa. 

Todos los usuarios que son autorizados, quedan 
registrados en el Listado de Asistentes a los Gru-
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pos de Proyecto Hombre. Estos usuarios firman 
el Contrato Terapéutico por el que asumen los si-
guientes compromisos:

-Mantener su proceso terapéutico dentro de Pro-
yecto Hombre. 

-Adquirir hábitos de vida saludable.

-No utilizar la violencia física ni verbal.

-Acudir regularmente a las actividades que se or-
ganizan, justificando las ausencias.

-Abandonar el consumo de drogas.

-Actitud favorable en su proceso de crecimiento 
personal.

-Poner en conocimiento de la familia su situación e 
incorporarla en el proceso en la medida de lo posible.

Se realizan Grupos terapéuticos basados en la au-
toayuda, con un máximo de 16 personas. En estos 
grupos se comparten las situaciones del momento 
y se ofrece una ayuda sin juzgar, aceptando a la 
persona tal y como es. 

Además se les facilita información y formación so-
bre aspectos relativos a los problemas derivados 
del consumo de sustancias y de los hábitos ligados 
al mismo y se les orienta para el abandono de los 
comportamientos de riesgo y la adquisición de há-
bitos de vida saludable.

Durante todo el transcurso del programa, se reali-
zan periódicamente seminarios informativos y for-
mativos para los usuarios sobre temas relacionados 
con el Programa, como son: definición del Proce-
so Terapéutico en Proyecto Hombre, el Proceso de 
cambio, las habilidades sociales, prevención de re-
caídas y los hábitos de vida saludables. 

Se interviene con la familia del interno con vistas 
a facilitar su reincorporación en el núcleo familiar 
e implicarles en el proceso terapéutico. Esta inter-
vención se inicia con contactos telefónicos y entre-
vistas familiares. Dependiendo de los casos, se les 
incorpora a los Grupos Cero  y a los de autoayuda 
de nuestros dispositivos extra-penitenciarios.

Se considera que el usuario finaliza el  Servicio de 
Atención Penitenciaria cuando ha alcanzado los ob-
jetivos establecidos en el itinerario terapéutico pro-
puesto dentro del Centro Penitenciario y puede in-
corporarse de forma normalizada en el programa de 
Proyecto Hombre, una vez se produzca su salida del 
Centro, bien por la finalización de condena, o por li-
bertad condicionada a la realización de tratamiento, 
o bien por la concesión del tercer grado con acogi-
miento institucional por Proyecto Hombre.

Por lo tanto en este caso, no se concede ni alta te-
rapéutica ni graduación, sino que el resultado del 
programa habrá sido satisfactorio cuando el usua-
rio haya iniciado un proceso de deshabituación, 
que seguirá en los dispositivos extrapenitenciarios, 
continuando con los instrumentos terapéuticos y la 
metodología propia de Proyecto Hombre.
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5- Memoria de 
Formación de 
Proyecto Hombre

En Proyecto Hombre Málaga tenemos claro que 
nuestra formación es uno de los pilares en los 

que se sustenta nuestra forma de ser y de hacer. 
Consideramos la terapia desde un punto de vis-
ta existencial, como una asociación y una aventu-
ra compartida entre el  terapeuta y las personas a 
las que pretendemos ayudar. Nosotros como  tera-
peutas  debemos aportar nuestra propia experien-
cia al trabajo y es fundamental que nos mostremos 
presentes para desarrollar una relación terapéutica 
efectiva.

En definitiva,  cuando  nos referimos a  Proyecto 
Hombre tenemos claro que hablamos de tres con-
ceptos básicos: el amor, el sentido de comunidad y el 
crecimiento. 

Proyecto Hombre es  Amar. Amar a todas las criatu-
ras por lo que vale cada una, sin juzgarlas, sino respe-
tándolas y ayudándolas. Proyecto Hombre es escu-
char, conocernos para caminar juntos apoyándonos 
mutuamente, es decir, hacer Comunidad.  Proyecto 
Hombre es Crecer en el Ser y no en el Tener; una in-
vitación a caminar en la libertad, un camino que nos 
empuja a la búsqueda y al conocimiento.

Con nuestras acciones formativas, basadas en la au-
toayuda como método (que siempre se ejerce en 
grupo), se pretende que a través del compartir, de 
la empatía, de la identificación, la confrontación, el 
respeto y el “espejo de los otros”, los diferentes te-

rapeutas que componen el organigrama de Proyecto 
Hombre tengan la posibilidad de aprender y conocer-
se, y por lo tanto decidir cambios posibles para me-
jorar su capacidad de dar respuesta al gran reto que 
supone acompañar a una persona en su proceso de 
crecimiento personal.
Para nuestra organización, que se encuentra inmersa 
en un proceso de mejora constante, de optimización 
de los recursos, y de incremento continuo de la cali-
dad de sus servicios, la formación desempeña un bas-
tión esencial en el desarrollo de la misma. 

El día a día, y  lo acontecido cuando personas sin pro-
blemas de adicción han compartido un tiempo  con 
nuestros usuarios en la acogida, la comunidad, jun-
to a los jóvenes menores o en la casa de reinserción,  
nos ha enseñado que este no es únicamente un pro-
grama para curar drogadictos sino que es  un pro-
grama para ayudar a ser personas;  sean adictas o no 
adictas. En pocas palabras, una escuela de vida don-
de el individuo es capaz de asumir responsablemente 
su propia vida haciéndose protagonista de la misma.    

Estos 25 años han sido muy ricos formativamente ha-
blando, ya que hemos llevado a cabo múltiples accio-
nes  que podríamos clasificar en tres grandes áreas: 
Formación básica, Formación Permanente y Colabo-
raciones formativas:

FORMACIÓN BÁSICA
   
En Proyecto Hombre siempre, se vislumbra como 
reto importante la formación del personal de nueva 
incorporación a los equipos, ya que la implantación 
de nuevos recursos hace que  haya nuevas contrata-
ciones, por ello nuestro itinerario de formación básico 
tiene en cuenta que nuestros equipos son multidisci-
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plinares y en el proceso formativo experiencial se par-
te de lo vivencial para centrarnos en lo teórico.

La formación de los primeros terapeutas de Proyec-
to Hombre Málaga, como ya hemos mencionado, se 
realizó en Italia.  El Padre Benito fue gran defensor 
ante el Patronato de que primero era necesaria una 
buena formación para poder ayudar. Por ello   los  te-
rapeutas pioneros  se marcharon a los CeiSS, para be-
ber directamente de las fuentes italianas y visitar las 
instalaciones de Proggetto Uomo. 

En el año 1.990 se inauguró la Escuela de Formación 
de Proyecto Hombre en Aravaca (Madrid).  Y desde 
entonces en dicha escuela se realiza la formación a 
nivel teórico de los terapeutas, implantándose el Cur-
so de Capacitación Básico de terapeutas. Dicho cur-
so, es  previo a la obtención del diploma de Terapeu-
ta de Proyecto Hombre. Lo realizan los profesionales 
que se van incorporando a los equipos, independien-
temente de la formación inicial que posean.  Se im-
parte a lo largo de un año, en el que se conjugan 
seis semanas presenciales en la Escuela distribuidas 
en bloques quincenales, con periodos de prácticas en 
nuestro centro.
 

Durante el periodo de formación básica, el respon-
sable de formación se reúne mensualmente con los 
terapeutas noveles para llevar a cabo grupos de au-
toayuda, seminarios formativos y actividades de au-
toformación que faciliten la incorporación a nuestra 
institución.

FORMACIÓN PERMANENTE

Fieles a nuestro espíritu de mejora constante y conti-
nua a lo largo de nuestra historia hemos intervenido, 
colaborado y organizado un sinfín  de jornadas, talle-

res y cursos formativos. Cada año  se elabora un plan 
formativo institucional donde se dan respuesta  a las 
necesidades detectadas o solicitadas.  Gracias a ellos, 
se favorece la actualización sistemática y la capaci-
tación técnica de nuestros profesionales. También se 
incluyen aquellas temáticas que potencian el  desa-
rrollo personal, a través de cursos vivenciales.

COLABORACIONES FORMATIVAS

En Proyecto Hombre Málaga hemos llevado a cabo 
durante estos 25 años un amplio espectro de colabo-
raciones formativas:

 
Los primeros  terapeutas de los programas de Jerez, 
Sevilla, Huelva, Córdoba, Canarias, Jaén y Granada, 
realizaron la formación práctica en nuestro centro 
con el seguimiento por parte del responsable de for-
mación y la dirección para la instauración del método 
en  sus respectivas ciudades. Málaga ha sido germen 
de Proyecto Hombre en Andalucía

Durante estos años hemos conseguido ir de las dro-
gas a la esperanza de la mano de D. José Luis Cañas 
y  nos hemos dado cuenta  que la palabra  que siste-
máticamente mas  identifican y con las que mas iden-
tificados se sienten las personas a las que ayudamos 
ya que se les ilumina la expresión del rostro cuando 
se pronuncia es  vacío. El vacío lleva a la opción adic-
tiva, y viceversa. La persona que busca el placer por 
el placer, vive de forma acrítica, sin creencias ni com-
promisos, sin horizonte vital, sin un proyecto más allá 
de lo inmediato, acaba por sentir que ella misma se 
ha perdido. Eso es el vacío. Sin embargo, no se res-
ponsabiliza de sus errores. Mientras no encuentre la 
raíz de su problema, no podrá rehumanizarse. 
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Hemos colaborado en la formación para la inserción 
socio-laboral de personas mediante convenios de co-
laboración  con la Fundación Fedecso o la Fundación 
Don Bosco para la firma de contratos de personal en 
prácticas en nuestra entidad.

Hemos participado, desde el año 2005 hasta nuestros 
días, en colaboración con la Asociación Ekip Europe 
en el Programa Da Vinci  de prácticas europeas, a 
partir del cual alumnos de Eslovaquia, Italia, Rusia y 
Rumania han conocido nuestra labor asistencial.

Hemos tutorizado profesionalmente los periodos de 
prácticas de alumnos de:

-Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga.
-Instituto de criminología de la Universidad de Málaga.
-Diplomatura de Trabajo Social de la Universidad 
de Málaga.
-Diplomatura de Educación Social de la Universidad 
de Málaga.
-Diplomatura de Educación Social de la Universidad 
Española de Educación a distancia (UNED).

-Licenciatura de Psicología de la Universidad españo-
la de Educación a Distancia (UNED).

Desde el servicio de prevención se ha desarrollado 
una amplia labor formativa, participando en nume-
rosas acciones formativas, jornadas, ponencias y 
mesas redondas. 
Al mismo tiempo se ha publicado con la colaboración 
de la Fundación El Fuerte el estudio realizado por la 
Comisión Andaluza de prevención de Proyecto Hom-
bre y  la Universidad de Huelva, “Los adolescentes 
andaluces y las drogas”.

Producto de ese deseo de superación continuo ha 
sido la firma  en el año 2008 un convenio marco  con 
la Universidad de Málaga que permite la colabora-
ción en materia de formación e investigación con di-
cha institución.

En los últimos tiempos Proyecto Hombre a nivel na-
cional ha sido  nombrado miembro consultivo de la 
ONU, y nuestra forma de sentir y vivir ha ido tras-
pasando fronteras. En la actualidad hay proyectos  
formativos ilusionantes en “Proyecto Hombre del 
Caribe” y en Japón para importar nuestra escuela 
de vida a aquellos lares.
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NuESTROS PRiMEROS
 25 AÑOS

año 1985

17 de septiembre
El Padre Benito explica, en la Cámara de Comercio, a 
un nutrido grupo de malagueños las líneas maestras 
de Proyecto Hombre.

30 de octubre
Se constituye la Fundación CESMA ante el notario de 
Fuengirola Don José Payá Picó. Firman  el acta consti-
tucional, por la Diócesis de Málaga, su Obispo Mon-
señor Buxarrais; por los Religiosos TT.CC. el Padre 
provincial Don Manuel Carrero y por la Asociación 
Horizonte, su Presidente Don Alain Mialy.
La Presidencia de la Junta de Fundadores recae en el 
Obispo de Málaga, Don Ramón Buxarráis Ventura. 
Es nombrado Presidente del Patronato de la Funda-
ción D. Juan Serrano Silva.

Presentación 
del programa 

Proyecto Hombre

Juan Serrano SilvaMonseñor Buxarráis Ventura
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Primer logotipo de Proyecto Hombre de Málaga El Padre Benito frente al  local cedido por el Ayto.

Isabel García Ivonne Leila Gómez Ramona Rodríguez Luis Rodríguez

Emilio Álvarez Vega Javier Ciezar
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Local primera acogida 

Presentación oficial

El Patronato queda formado por las siguientes personas:
Padre Emilio Álvarez Vega
Tesorero
 
Don Javier Ciezar
Secretario

Dª. Isabel García
Dª. Ivonne Leila Gómez,
Dª. Ramona Rodríguez 
Don Luis Rodríguez
Vocales

16 de noviembre
Se abre la acogida de Málaga en un local cedido por 
el Ayuntamiento en Pasillo de Atocha (dos habita-
ciones, una de ellas compartida) e inician terapia los 
cuatro primeros  usuarios.

 

15 de enero
Se presenta oficialmente Proyecto Hombre, en el sa-
lón de actos de la Confederación de Empresarios de 
Málaga, con asistencia de Monseñor D. Ramón  Buxa-
rrais,  Obispo de Málaga, D. Alain Mialy,  Presidente 
de la Asociación Horizonte, D. Juan Serrano, Presi-
dente del Patronato de la Fundación Cesma y el Padre 
Benito Gil, Director de Proyecto Hombre de Málaga. 
 
El 10 de octubre se procede a la apertura de la Co-
munidad Terapéutica en la finca Trayamar, en Alga-
rrobo, edificio cedido por el Obispado a la Fundación 
CESMA. A él acuden los ocho primeros residentes 
para llevar a cabo esta segunda fase del programa.

año 1986
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Presentación oficial Uno de los patios de C.T.
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  Las inversiones corresponden a parte 
compra local Acogida y obras en Acogida y Comunidad

PRiMERA CuENTA DE RESuLTADOS DE LA ViDA DE LA FuNDACióN 
Abarca desde octubre 1985 al 31 diciembre 1986

  
INGRESOS GASTOS

Horizonte 4.880.000 Personal 9.177.000

Cáritas Diocesana 970.000
Gastos de 
Administración

105.000

Fondo de 
Solidaridad

5.500.000 Gastos de Acogida 153.000

Ayuntamiento 
de Benalmádena

998.000
Gastos de Cdad. 
Terap.

369.000

Rifa Navidad 301.000 Gastos de 
Reinserción 0

Parroquias 1.827.000
Gastos 
financieros

1.300

Donaciones varias 2.830.000

Intereses 
bancarios

37.000 Total gastos 9.806.000

Madres 
Reparadoras

500.000

Eduardo Bern 1.800.000 Inversiones 9.294.000

Devolución viajes 
operadores

148.000

Aportaciones 
de familias

794.000

Suscripciones 389.000

TOTAL 20.974.000 TOTAL 19.100.000

CuENTA DE RESuLTADOS

año 1988

libro fin.indd   46 25/10/10   11:49:43



25 aniversario Proyecto Hombre en Málaga

47    

año 1987
Abril
Se constituye la Asociación de Familias y Amigos del 
Centro Español de Solidaridad de Málaga (AFACES), 
siendo su primer Presidente Don Carmelo Gandarias 
Amillategui.

Diciembre
En un piso arrendado en la Barriada de El Palo abre 
sus puertas de la Comunidad Terapéutica de Reinser-
ción, con cinco usuarios. Posteriormente se traladaría 
a su actual enclave en calle Subida a Monte Victoria.

Enero
Firma del documento de cesión por 25 años del edi-
ficio de Trayamar, por parte del Obispado a la Fun-
dación Cesma.

Febrero
Se efectúa la escritura de compra del edificio deRein-
serción, ante el Notario de Málaga Don Cayetano 
Utrera Ravasa.

Celebración II aniversario
Se celebra en el salón de actos del Conservatorio Su-
perior de Música el II Aniversario de Proyecto Hom-
bre en Málaga.
La presidencia del acto estuvo compuesta por las si-
guientes personas:

año 1988

Edificio de Reinserción

Edificio de Reinserción

Invitación acto II Aniversario
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-Monseñor Don Emilio Benavent
Arzobispo emérito

-Monseñor Don Ramón Buxarais
Obispo de Málaga

-Padre Benito Gil
Director de P.H. de Málaga

-Don Juan Serrano
 Presidente del Patronato de la Fundación CESMA

-Dª. Isabel García
Presidenta de Horizonte

-Don Carmelo Gandarias
Presidente de Afaces

-Don Francisco Orsi 
Director de P.H. de Madrid

La asistencia al acto fue muy numerosa, entre re-
sidentes, familias, voluntarios y amigos de Pro-
yecto Hombre.

Después de la intervención de las personas que 
formaban la presidencia del acto, por parte de re-
sidentes de C.T., se representó una pequeña obra 
teatral, dirigida por el profesor de la Escuela de 
Arte Dramático, Don Leo Villar.

Presidencia II Aniversario Especial Diario Sur II Aniversario

Especial Diario Sur II Aniversario
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año 1989

Marzo
El día 28 de marzo se produce la primera alta tera-
péutica del Programa Proyecto Hombre de Málaga.

año 1990

Mayo 
El alcalde de Málaga, Don Pedro Aparicio, visita la 
Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre y com-
parte una merienda con los residentes.
 

Diciembre
Bendición locales acogida y celebración V aniversario.

Agosto
Se constituye en Ronda la Asociación SENDA, a fin 
de colaborar con Proyecto Hombre en el grave pro-
blema de adicciones que existe en dicha plaza.

Invitación V Aniversario Proyecto Hombre

Bendición locales de Acogida

Especial Diario Sur II Aniversario

Finalmente un numeroso grupo de residentes y sus 
familias expresaron su testimonio de lo que había 
sido y era para ellos Proyecto Hombre.

 
Junio 
Especial Diario Sur sobre II aniversario.
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Especial Diario Sur V Aniversario

Monseñor Don Fernando Sebastián Aguilar

Marzo
Especial en Diario Sur sobre 5º aniversario.
 
Julio
Acto de entrega de Diplomasde Graduado Escolar a 
los residentes de C.T. que han seguido un curso para 
su obtención. Asisten el Delegado Provincial de Educa-
ción Don Juan Paniagua y el Alcalde de Algarrobo.

Septiembre
Toma posesión como Presidente de la Junta de Fun-
dadores el nuevo Administrador Apostólico de la Dió-
cesis, Monseñor Don Fernando Sebastián Aguilar.

Octubre
Reunión del Padre Benito y Juan Serrano con el Obis-
po-Administrador Apostólico Don Fernando Sebas-
tián, a fin de informarle de la marcha del Programa y 
sus expectativas para el próximo año.

Octubre
Se estudia la apertura de acogidas periféricas en Ron-
da y Antequera. También se proyectan posibles aco-
gidas en Algeciras, Ceuta y Melilla.

Noviembre
Cáritas de Melilla se compromete a formar a tres 
personas para dedicarlas a trabajos terapéuticos con 
toxicómanos de dicha plaza.

año 1991
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Edificio Asociación Resurgir

año 1992
Enero
El día 7 de enero se procede a la apertura de la Acogi-
da de Ronda, dependiente de la Asociación SENDA, 
que inicia su trabajo con 9 residentes.

Febrero
Se estudia por parte del Patronato de la Fundación 
la posible adquisición de un edificio en calle Carre-
terías de Málaga para sede del Centro de Acogida. 
Finalmente se desiste a su compra por falta de finan-
ciación.

Julio
Nos visita el Comisionado para la Droga de la Junta 
de Andalucía Don Alonso Balosa. En Acogida se re-
úne con los terapeutas del Programa y con la direc-
tiva de Afaces; posteriormente visita a los residentes 
de la C.T. y finalmente, en Reinserción se reúne con 
el Patronato de la Fundación.

Julio
Ante los problemas económicos del Programa, el Pá-
rroco de Torre del Mar, Don Francisco Ruiz, ofrece 
destinar la colecta del primer domingo de agosto a 
Proyecto Hombre. Se consigue un total de 707.000 
pesetas.

Octubre
La Asociación Resurgir de Antequera, formada por 
un grupo de voluntarios y familias de personas con 
problemas de adicciones, solicita abrir una acogida 
en dicha plaza.

Castillo del marqués de Vélez Málaga

Edificio  Asociación Senda
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Octubre
El Padre Benito se reúne con los Arciprestes de Mála-
ga para solicitarles posibles ayudas económicas de las 
parroquias al Programa.

Noviembre
El día 4 de noviembre se produce la apertura de la 
acogida de Antequera, dependiente de la Asociación 
RESURGIR.

Noviembre
Reunión con el Obispo de Málaga, Don Fernando 
Sebastián. Asisten los miembros del Patronato Juan 
Serrano, Germán García y Luis Merino, y el Director 
del Programa, Padre Benito Gil. Se le explica la situa-
ción actual del Programa y los graves problemas eco-
nómicos por los que pasa la Fundación. 

Noviembre
El día 28 se produce la apertura de la acogida de Me-
lilla. Asisten el Padre Benito y las directoras de las 
tres fases. Se lleva a cabo una mesa redonda con una 
gran participación.

Diciembre 
Se negocia con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga la 
cesión del “Castillo del Marqués” para utilizar por el 
Programa.

Enero
Acude a realizar su formación el futuro Director del 
Programa de Córdoba.

Febrero
El Padre Benito visita Ceuta, para tratar sobre la aper-
tura de una acogida en dicha plaza. 

año 1993

Premio Mejor Ciudadano del año

Monseñor  Antonio Dorado

Equipo terapéutico de Reinserción
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Se entrevista con un sacerdote que se haría cargo de 
esta acogida, así como las Cáritas parroquiales que le 
apoyarán. Los Hermanos de la Cruz Blanca tienen un 
local que estarían dispuestos a ceder para tal fin.

Febrero
Reunión con la Junta de Andalucía para solicitarles 
ayuda económica para el Programa. Dicen que es di-
fícil que lo consigamos por no aceptar que nos envíen 
chicos directamente a la comunidad terapéutica sin 
pasar por acogida.

Marzo
Reunión del Patronato para estudiar la posibilidad de 
abrir una segunda comunidad terapéutica en el Cas-
tillo del Marqués. Dada la situación actual de nuestra 
economía no es viable tal posibilidad.

Abril
Se celebra un festival flamenco en Alhaurín de la To-
rre, para recaudar fondos para el Programa. La recau-
dación total fue de 1.200.000 pesetas y el Ayunta-
miento aportó 300.000 pesetas.

Mayo
Don Antonio Dorado Soto, nuevo Obispo de Málaga 
se hace cargo de la Presidencia de la Junta de Fun-
dadores.

Mayo
El Ayuntamiento de Málaga nos concede el premio  
Mejor Ciudadano del Año por el trabajo que estamos 
realizando con las familias.

Junio
El día 17 se entregan los diplomas de Graduado Es-
colar en la C.T.

Entrega medalla de oro Ateneo de Málaga

 Entrega premio Mejor Ciudadano del año

Equipo terapéutico de Acogida
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Junio
El día 23 entrega del premio Ciudadano del año en el 
salón de los espejos del Ayuntamiento de Málaga.
  
Octubre
Se presenta el Programa en Algeciras y La Línea, con 
asistencia de autoridades locales y bastante público 
(unas 300 personas).

Octubre
Conceden a Proyecto Hombre la Medalla de Oro del 
Ateneo de Málaga.

Diciembre
Se incorporan para la formación las personas que van 
a trabajar en los Programas de Córdoba y Huelva.

Abril
Reunión en Sevilla con el Comisionado para las Dro-
gas para pedirle un aumento en la subvención que 
nos vienen concediendo. Dice que nos darán lo mis-
mo que el año anterior.

Junio
Por parte del Consejero de Trabajo se nos concede la 
realización de cursos de FPO. Se encarga de ponerlos 
en marcha María Carmen Cañizares.

Mayo
El día 26 se celebra una reunión en el Obispado con 
asistencia del Sr. Obispo, Don Antonio Dorado, el Pa-
dre Benito Gil, Juan Serrano y la Presidenta de Hori-
zonte, Isabel García. 

año 1994 Medalla oro Ateneo de Málaga

Festival Alhaurín de la Torre

Nuestros primeros 25 años

libro fin.indd   54 25/10/10   11:49:59



El Sr. Obispo propone convertir Cesma en una Fun-
dación Católica. El Padre Benito expone que el Pro-
grama Proyecto Hombre es aconfesional. Se decide 
celebrar una nueva reunión el día 27, a la que asistirá 
el Provincial de los TT.CC.

Junio
Festival benéfico en Alhaurín de la Torre, a beneficio 
de Proyecto Hombre.

Julio
Los Fundadores presentan al nuevo Patronato, con 
la siguiente directiva: Presidente, Juan Serrano; Vice-
presidente, Keta Sáenz; Secretario, Manuel Garrido y 
Tesorera, María del Carmen Cañizares.

Julio
El día 21 llega el profesor Don  José Luis Cañas a fin 
de conocer todas las fases del programa para el tra-
bajo que está realizando y que plasmará en un libro.

Agosto
Se celebra el 1º campeonato de Golf Club de Campo, 
a favor de P.H.

Septiembre
El día 19 de septiembre se abre la acogida de Vélez-
Málaga, dependiente de la Asociación FORTALEZA 
DE LA AXARQUÍA (AFAX).

Octubre
Dos adolescentes (Jaime y Daniel) en coloquios.

Noviembre
A petición de Horizonte se celebra una Reunión de 
Benito con el Ayuntamiento de Marbella, quienes no 
aceptan la propuesta de trabajo que se les hace.
Viaje de Benito a Colombia. Ha tomado muchas 
notas de sus visitas a varios centros, las pondrá en 
orden para analizarlas.

Entrega premios torneo de golf

Local Asociación AFAX en Vélez
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Febrero
Medalla de Plata de la Junta de Andalucía a Proyec-
to Hombre.

Febrero
Se celebra en Sevilla una reunión de todos los Direc-
tores de P.H. de Andalucía con el Comisionado para 
la Droga.

Marzo
Reunión del Patronato, presentación de la memoria  
de 1994. Estudio económico del coste del programa 
desde su inicio. Programa de la celebración del X ani-
versario.

Mayo
Reunión de Cesma con la Asociación de Vélez para el 
tema del Castillo.

Abril
Reunión en Sevilla con el Comisionado para la Droga 
para negociar subvenciones.

Mayo
Le ofrecen a Benito que PH se haga cargo del progra-
ma municipal de Marbella. Benito dice que ayudará 
a Horizonte para que sea esta Asociación quien se 
haga cargo.

Mayo
Un grupo de seminaristas harán una experiencia este 
verano en el Programa.

año 1995

pie de foto

Medalla de Plata Junta de Andalucía

Entrega medalla de Plata Junta de Andalucía
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Junio
Festival de cante en Alhaurín de la Torre para re-
caudar fondos para P.H. El Ayuntamiento aporta 
500.000 pesetas.
 
Mayo
El consejero de Trabajo, Don Francisco Oliva, visita 
la C.T. Manifiesta estar gratamente sorprendido por 
todo lo observado en su visita.

Julio
Reunión del Padre Benito con el Presidente del Patro-
nato para organizar el programa de las Jornadas del 
X aniversario. Se fija la cuota de asistencia en 15.000 
pesetas. También se acuerda vender en las mismas el 
libro de José Luis Cañas.

Julio
El jugador de futbol, Fernando Hierro, visita la Co-
munidad Terapéutica y comparte una jornada con los 
residentes de la misma.

Octubre
Se presenta al Sr. Obispo el programa de las jornadas 
del X aniversario y muestra su deseo de asistir a las 
mismas.

Octubre
Benito se reúne con representantes del Ayuntamien-
to de Marbella que no están de acuerdo que Hori-
zonte abra una acogida de P.H. en dicha plaza.
0
Reunión de representantes de los distintos patronato 
de las Fundaciones de todos los programas P.H. de 
Andalucía.

Noviembre
Firma convenio con el Ayuntamiento de Málaga por 
importe de 1.900.000 pesetas con destino a la finan-
ciación las Jornadas del X aniversario.

Visita de Fernando Hierro a la Comunidad Terapéutica

Firma convenio con Ayto de Málaga
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Diciembre
JORNADAS X ANIVERSARIO
Se celebra los días 1 y 2 de diciembre en el Hotel 
Guadalmar.
Ponencias:
“El hombre como proyecto”
Juan María Martínez de Ilarduia
“Una filosofía de la rehumanización” 
José Luis Cañas
“Perfil de los drogodependientes que ingresaron en 
P.H. durante 1994” 
Domingo Comas
“Intervención en familias de drogodependientes, 
valoración de la eficacia y la satisfacción” 
Equipo de investigación de la Universidad de Málaga: 
Margarita Ortíz-Tallo Alarcón, Pilar Moreno Jiménez 
y Violeta Cardenal Hernández. 

Febrero
Partido del Unicaja de baloncesto  dedicado a la 
lucha contra la droga. Asisten el Padre Benito y 
Juan Serrano.

Febrero
Visita la Comunidad Terapéutica el Presidente del 
Parlamento Andaluz Diego Valderas.

Marzo
Benito informa de un acuerdo de la Asociación Pro-
yecto Hombre por el que se pedirá a las Fundacio-
nes de cada programa la firma de la aceptación de 
la carta fundacional de dicha Asociación, así como 
de sus estatutos.

año 1996

Celebración X Aniversario de Proyecto Hombre

Portada del libro ponencia jornadas
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Marzo
Horizonte tiene dificultades para poder abrir la aco-
gida de Marbella.

Junio
El Profesor José Luis Cañas publica su libro “De las 
Drogas a la Esperanza”, inspirado en los trabajos de 
Proyecto Hombre.
 Agosto 
Firma convenio con el Ayuntamiento de Málaga para 
subvencionar a familias de usuarios de P.H. sin me-
dios económicos.

Noviembre
Reunión de la Fundación para aprobar los nuevos es-
tatutos de la misma.

Febrero
El día 12 de enero se abre la acogida de Marbella, de-
pendiente de la Asociación Horizonte.

Marzo
Se abre una acogida en Motril con intención de dar 
cobertura a toda la zona granadina. En el año 2000 
esta acogida para a formar parte del Programa de 
Granada.

Abril
La Fundación firma la Carta Fundacional de la Aso-
ciación Proyecto Hombre.

Septiembre
Reunión de todos los directores de P.H. de Andalucía 
con el Presidente Chaves, para mostrarle el descon-
tento por la poca colaboración de la Junta de Anda-
lucía con Proyecto Hombre.

año 1997

Reunión directores P.H. con el presidente de la Junta

Libro de José Luis Cañas

Local Asociación Horizonte en Marbella
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Firma convenio con Diputación

Entrega premio Colegio de Médicos

Premio Colegio de Médicos

Septiembre
Firma de convenio de colaboración con la Diputación 
Provincial por importe de dos millones de pesetas y 
pago en cuatro trimestres.

Octubre
Inspección de la Junta de Andalucía acerca de las sub-
venciones concedidas. Encuentran todo en regla.

Noviembre
Se abre una acogida en Granada, dependiente del 
Programa de Málaga. 

Febrero
Un grupo de personas de Almería se interesan por el 
contenido del Programa con idea de aplicarlo en di-
cha plaza.

Febrero
Se cierra la acogida de Granada debido a que la aso-
ciación promotora decide dedicarse a otras actividades.

Abril
El Ayuntamiento de Vélez nos pide la devolución del 
Castillo del Marqués y hemos de buscar otro local 
para celebrar  las convivencias.

Julio
El Colegio Médico de Málaga, concede a nuestra 
Fundación el premio “Promoción de la Salud”.

año 1998

año 1999

año 2000
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Diciembre
JORNADAS XV ANIVERSARIO
Celebradas los días 15 y 16 de diciembre de 2000
En el Colegio de Médicos de Málaga
Ponencias:
“Los profesores ante la droga” 
José Manuel Esteve Zarazaga
“Las familias, los amigos y los medios de comuni-
cación social” 
Javier Elzo Imaz
“¿Por qué se drogan los jóvenes?” 
Enrique Rojas
“El consejo clínico: habilidades para la ayuda” 
Miguel Costa Cabanillas

Junio
Presentación de la Memoria del Programa del 
año 2000.

Septiembre
Comienza el programa de prevención “Entre Todos” 
en 10 colegios de Málaga.

Septiembre
Se produce la apertura de la Unidad de Acogida 
(UDA) en locales de la antigua prisión de Málaga. 
En este servicio se atenderán personas privadas de 
libertad que se encuentran en 2º grado y tienen pro-
blemas de adicciones.

Jornadas XV Aniversario

Ponencia Jornadas  y memoria del año 2000 

año 2001
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Juan José Soriano

Despedida Padre Benito

Camisetas de Unicaja a beneficio de P.H.

Abril
El Padre Benito anuncia que va a solicitar su baja 
como Director del Programa por motivos de salud y 
propone al Patronato que le sustituya su compañero 
de Comunidad Juan José Soriano Valero.

Mayo
El Pleno del Patronato de la Fundación nombra a Juan 
José Soriano Valero Director del Programa Proyecto 
Hombre de Málaga, en sustitución del Padre Benito Gil.

Mayo
Cena de despedida al Padre Benito.

Octubre
La Junta de Andalucía nos concede una subvención 
para ayudar al coste de las obras a realizar en el edi-
ficio de Comunidad Terapéutica.

Octubre
Se inician los dos primeros grupos de adolescentes.
Se comienza el trabajo dentro de la prisión provin-
cial de Málaga. Dos personas del Programa acuden 
un día cada semana para informar en los módulos de 
las posibles salidas para los presos con problemas de 
adicciones. 

Noviembre
Reunión de los responsables del Programa con la 
Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, para presentarle los trabajos de adolescentes 
y prevención.

Diciembre
Presentación de camisetas del Club Baloncesto Má-
laga-Unicaja en el C.C. Rosaleda, a beneficio de Pro-
yecto Hombre.

año 2002 año 2003
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Premio Casares Solidaria

Reunión del alcalde con profesores

Visita del Obispo a C.T.

Febrero
El Ayuntamiento de Casares nos concede el premio 
“Casares Solidaria”, dotado con 8.740 €.

Abril
El Subdelegado del Gobierno visita nuestra Comunidad 
Terapéutica y se muestra gratamente sorprendido del 
alcance del trabajo que se realiza. Promete ayudarnos.

Abril
Ante las nuevas necesidades, con un perfil y patrones 
de consumo distintos, se pone en marcha un  recur-
so de tratamiento especializado llamado Programa de 
Apoyo con un primer grupo de 16 usuarios.
También se pone en marcha el programa de preven-
ción “A tiempo” con 12 familias.

Abril
En el salón de los espejos del Ayuntamiento de Mála-
ga, el Sr. Alcalde se reúne  con los profesores que han 
impartido el programa “Entre Todos” durante el pre-
sente curso escolar.

Mayo
El Sr. Obispo visita la Comunidad Terapéutica y com-
parte la comida con los residentes en la misma.

Mayo
En el Teatro Cervantes de Málaga se celebra la 1ª Gala 
Proyecto Hombre.

Junio
Presentación Memoria del Programa del año 2002

Julio
Se le encarga a Pedro Domínguez la Coordinación del 
Voluntariado.

año 2003
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Septiembre
En el reparto de las subvenciones del MTAS nos re-
ducen de forma muy importante la cantidad que nos 
venían concediendo. Cursamos una queja al Ministe-
rio pero no conseguimos nada positivo.

Octubre
En el Club de Golf “El Candado” se celebra el cam-
peonato de la Solidaridad, a beneficio de Proyecto 
Hombre.

Noviembre
La editorial siglo XXI presenta en el Hotel Torreque-
brada un libro sobre la Judicatura de Málaga, a la que 
asiste el juez Garzón. Los beneficios de esta cena-
presentación se destinan a Proyecto Hombre.

Diciembre
Se firma el primer convenio con la Junta de Andalucía 
para la atención de menores.

1ª gala P.H.

Torneo de golf, Club El Candado

Presentación libro editorial Siglo XXIMemoria 2002
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Enero
El Instituto Social de la Marina y la Fundación Má-
laga nos conceden dos subvenciones para los pro-
gramas de prevención.

Marzo
El Profesor José Luis Cañas presenta su libro “An-
tropología de las adicciones”, basado en los estu-
dios y experiencias que ha realizado en nuestros 
Programas.

Abril
Entre los días 13 y 17 se celebra en Palma de Ma-
llorca  el XXII Congreso de la Federación Mundial 
de Comunidades Terapéuticas. Asiste un numeroso 
grupo de trabajadores y voluntarios del Programa 
de Málaga.

Junio
Presentación en el Salón de los Espejos del Ayun-
tamiento de Málaga del nuevo logo y memoria del 
año 2003, con asistencia del Sr. Alcalde y del Sr. 
Presidente de la Audiencia Provincial.

Agosto
Acuden 10 rumanos para hacer una experiencia en 
las tres fases del programa tradicional.

Octubre
Las familias de los adolescentes que han ido a Co-
munidad Terapéutica valoran positivamente ésta 
experiencia.

año 2004

Presentación Memoria 2003

Congreso Comunidades Terapéuticas

Portada libro José Luis Cañas 
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Presentación nuevo logo

P.H. premio malagueño del año

Enero
El director de la Prisión Provincial nos propone que 
abramos una C.T. dentro de la cárcel. Después de va-
rias reuniones no se estima posible hacerlo por falta 
de ayuda económica de Instituciones Penitenciarias.

Febrero
Reunión con el Director General para las Drogode-
pendencias sobre el tema del cambio de subvencio-
nes a concierto de plazas.

Abril
Se inicia el programa de prevención “A Tiempo” en 
la Barriada de La Palmilla.

Mayo
Se publica la evaluación efectuada al programa de 
prevención “Entre Todos”.

Junio
Proyecto Hombre recibe el premio Malagueño del 
año de Diario Sur, en el apartado sociedad.

Julio
Varios jueces y fiscales de Málaga visitan la Comuni-
dad Terapéutica.

Septiembre
Reunión con la Consejera de Educación para tratar 
sobre nuestros programas de prevención escolar.

Septiembre
Se inicia el programa “Entre Todos” en 17 Colegios 
de secundaria.

año 2005
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Noviembre
Los días 25 y 26 se celebran en el Colegio de Médi-
cos las Jornadas conmemorativas del XX aniversario 
del Programa.
Las ponencias desarrolladas son las siguientes:
La filosofía en la terapia como nuevo modo de abor-
darla. SILVIA SALINAS, Psicóloga y escritora.
El reto de ser persona y la familia como prime-
ra comunidad Terapéutica. XOSE MANUEL DO-
MÍNGUEZ PRIETO, Doctor en Filosofía.
Antropología de las adicciones. JOSE LUIS CA-
ÑAS, filósofo y escritor.
La logoterapia en el proceso terapéutico.
ANTONIO PORRAS, Médico psiquiatra.

Diciembre
Organizada por un grupo de joyeros de Málaga, 
encabezados por Don Fernando Martín Barba, 
se celebra una subasta de joyas y arte a benefi-
cio del Programa.    

Cartel Jornadas XX Aniversario

Premio Diario Sur

Clausura Jornada XX Aniversario

Apertura Jornadas XX Aniversario
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Enero
Se celebra la Primera edición del “Pro-Am Proyecto 
Hombre Málaga – Miguel Ángel Jiménez”, en el Club 
de Golf del Guadalhorce.
Este torneo de golf es organizado por el Ayuntamien-
to de Málaga, la Caixa, Club de Golf Guadalhorce y 
Miguel Ángel Jiménez, para recaudar fondos que se 
destinarán a los programas de Prevención Escolar que 
desarrolla P.H.

Marzo
Se celebra el XX aniversario de las Asociación Proyec-
to Hombre, en Madrid.

Septiembre
Presentación de la Memoria de P.H. 2005, en la Dele-
gación del Gobierno, con asistencia del Director Ge-
neral para las Drogodependencias y Adicciones.

Noviembre
Se celebra la segunda “Subasta por la Vida”, a bene-
ficio del Programa Proyecto Hombre.

Diciembre
Concierto de Navidad en el Teatro Cervantes, orga-
nizado por la Caixa y el Ayuntamiento de Málaga, a 
beneficio de Proyecto Hombre.

Presentación subasta por la vida

Cartel Pro-Am de golf

Torneo de golf

año 2006
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Marzo
Cena benéfica en Alhaurín de la Torre para recaudar 
fondos para el Programa.

Junio
El Vaticano concede la “Cruz pro Ecclesia et Pon-
tifice” al vicepresidente de la Fundación CESMA, 
Juan Serrano Silva. El acto de imposición se realiza, 
por el Sr. Obispo, en la Parroquia de San Gabriel el 
día 24 de junio.

Junio
El Director del Programa, Juan José Soriano, viaja a 
Japón para presentar a las autoridades de dicho país 
el trabajo que realiza Proyecto Hombre en España.

Julio
Se presenta en la sala de prensa del Obispado de Má-
laga la Memoria de P.H. del año 2006, con asistencia 
del Sr. Obispo, el Sr. Alcalde y otras autoridades de la 
Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga. 
Al terminar la presentación el Sr. Obispo celebra una 
reunión con los responsables del Programa.

Junio
Se presenta en Huelva el estudio sobre “los ado-
lescentes y las drogas en Andalucía”, realizado por 
la Universidad de Huelva y con la colaboración  de 
todos los programas Proyecto Hombre de Andalu-
cía y apoyado económicamente por la Fundación 
Fuerte Hoteles.

Septiembre
De acuerdo con la Dirección de la Prisión Provincial, 
se clausura la U.D.A. por falta de usuarios.

año 2007

“Cruz pro Ecclesia et Pontifice” concedida a Juan Serrano

Presentación de Memoria  2006 

“Cruz pro Ecclesia et Pontifice”
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Convenio con ayuntamiento de Torrox

Octubre
Celebración de la 2ª. Edición del Pro-Am Proyecto 
Hombre Málaga - Miguel Ángel Jiménez.

Se firma un convenio con el Ayuntamiento de Torrox 
para realizar el programa de prevención en los Centros 
Escolares de dicha plaza.

Junio
El Programa de Apoyo se revisa desde los valores fun-
damentales de Proyecto Hombre y se reestructura en 
un programa ambulatorio de crecimiento personal 
donde se trabaja con algunos retoques e instrumen-
tos diversos el mismo concepto antropológico pre-
sente en Proyecto Hombre, pasando a llamarse, Pro-
grama Nocturno.

Junio
Presentación de la Memoria de Proyecto Hombre, 
año 2007, en el salón de los espejos del Ayuntamien-
to de Málaga.

Septiembre
Se inicia un programa en Punto-radio. Espacio de 20 
minutos semanales para hablar sobre prevención.

Noviembre
Se celebra reunión del Pleno del Patronato de la Fun-
dación, en la que se despide el Presidente Don Anto-
nio Dorado Soto.

Noviembre
3º Campeonato de Golf “Miguel Ángel Jiménez – 
Proyecto Hombre”.

año 2008

Estudio Universidad de Huelva

Pro-Am. P.H.- Miguel Ángel Giménez
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Presentación de memoria 2007

Reunión Patronato Cesma

Golf. P.H. Miguel Ángel Giménez

Diciembre
El nuevo Obispo de Málaga, Don Jesús Catalá Ibáñez 
asume la Presidencia del Patronato de la Fundación 
CESMA, sustituyendo a Don Antonio Dorado Soto.

Diciembre
Se produce la graduación 1500 del Programa, desde 
su inicio.

Mayo
Firma de un convenio de colaboración entre CESMA 
– Proyecto Hombre y la Fundación “Las Canteras de 
Alhaurín”.

Junio
En la Delegación del Gobierno se presenta la Memo-
ria 2008 del Programa Proyecto Hombre, con asisten-
cia de la Delegada del Gobierno Andaluz Dª. María 
Gámez, la Delegada de Bienestar Social, Dª. Amparo 
Bilbao y el Director del Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Málaga D. Francisco Pomares.

Por Proyecto Hombre asisten el Director del Progra-
ma D. Juan José Soriano y el Vicepresidente de la 
Fundación CESMA D. Juan Serrano.

Octubre
En la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, se lleva a cabo la presen-
tación de la página web de nuestra Fundación.

Octubre
El matador de toros Miguel Ángel Perera destina los 
beneficios de su libro a varias entidades benéficas, 
entre ellas a Proyecto Hombre de Málaga.

año 2009
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Octubre
Miguel Ángel Perera visita la Comunidad Terapéu-
tica.

Diciembre
Celebración de la 4ª edición del Pro-Am de golf “Mi-
guel Ángel Jiménez-Proyecto Hombre”.

Diciembre
El Ayuntamiento de Málaga distingue al Vicepresi-
dente de la Fundación CESMA, Juan Serrano Silva, 
en los V premios Málaga Voluntaria, por su labor de 
voluntariado durante 24 años. Presentación torneo golf

Graduado 1500

Monseñor Jesús Catalá Ibáñez
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Presentación webLas canteras de Alhaurín

Presentación Memoria  2008 Visita a C.T. de Miguel ängel Pereda
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Febrero
En el salón de la sede de la Asociación de la prensa 
de Málaga se presentan a la prensa los actos conme-
morativos del XXV aniversario de Proyecto Hombre 
de Málaga.

Febrero
Nos visita un grupo de japoneses, entre ellos el Di-
rector del Plan Nacional sobre Droga de dicho país y 
el responsable de Nuevas Tecnologías. Recorren los 
tres Centros del Programa y posteriormente marchan 
a Madrid para conocer la Escuela de Formación de 
Proyecto Hombre.

Marzo
Se abre la nueva acogida de Melilla.

año 2010

Distinción  a Juan Serrano Silva

4º Pro- Am de golf
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Presentación actos XXV Aniversario

Apertura Acogida en Melilla

Apertura Acogida en Melilla

Junio
El Alcalde Málaga recibe en el salón de los espejos 
del Ayuntamiento a un grupo de profesores que han 
impartido en sus centros de enseñanza el programa 
de prevención "Entre Todos”.

Después de unas palabras del Director de Proyecto 
Hombre, Don Juan  José Soriano y del propio Alcal-
de, cada profesor recibió, de manos del Alcalde una 
medalla de la ciudad.

Junio
Presentación de la memoria de Proyecto Hombre de 
Málaga del año 2009.

En la sala de prensa del Obispado se presentó la me-
moria del año 2009, presidida por el Sr. Obispo como 
Presidente de la Fundación CESMA y con asistencia 
del Sr. Alcalde de Málaga, Don Francisco de la Torre y 
la Sra. Delegada de la Consejería de Igualdad y Bien-
estar Social, Dña. Ana Navarro.

La presentación de los datos de la memoria corrió a 
cargo de D. Juan José Soriano, Director de Proyecto 
Hombre de Málaga y D. Juan Serrano, Vicepresiden-
te de la Fundación CESMA.

El 24 de junio AENOR nos concede el Certifica-
do del Sistema de Gestión de Calidad para los tres 
Centros de Proyecto Hombre de Málaga. Norma 
ISO 9001: 2008.
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Nuestros primeros 25 años

Recepción a profesores en el Ayuntamiento de Málaga Presentación memoria 2009

Certificados de AENOR Gestión de Calidad
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TESTiMONiOS

Monseñor Antonio Dorado Soto
Presidente de la Fundación CESMA desde mayo 
de 1993 hasta diciembre de 2008

LOS POBRES TIENEN BUENA MEMORIA

Nos dice el Vaticano II que “la dignidad del 
hombre requiere que actúe según una elección 

consciente y libre; es decir, movido e inducido per-
sonalmente desde dentro y no bajo la presión de 
un ciego impulso interior o de la mera coacción 
externa. El hombre logra esta dignidad cuando li-
berándose de toda esclavitud de las pasiones, per-
sigue su fin en la libre elección del bien” (GS 17). 
Precisamente es eso lo que aporta Proyecto Hom-
bre: colaborar con la persona drogodependiente 
para que asuma el control de su vida y desarrolle 
lo mejor de sí misma.

La Iglesia de Málaga, fiel a su vocación de servi-
cio a los más pobres, promovió su fundación en-
tre nosotros. En este contexto, cuando hablo de 
“pobres” me refiero a las personas dependientes, 
que carecen de casi todo, porque han perdido la 

autoestima, la confianza en sí y la capacidad de 
vislumbrar un futuro en el que se puedan integrar 
nuevamente en su familia y en la sociedad. Con 
frecuencia, sólo conservan el cariño de unos padres 
abnegados, y de algún otro familiar, que siguen a 
su lado y apuestan por su recuperación.

Ante el drama tremendo de numerosas personas con 
estas características, surgió en Italia la asociación Pro-
getto uomo, que muy pronto llegó a España. Se basa 
en la firme convicción de que toda persona es recu-
perable si decide emplear los medios adecuados y se 
siente acompañada por algún ser querido, pues los 
humanos somos libres y estamos creados a imagen 
y semejanza de Dios. Proyecto Hombre facilita esos 
medios a los que se comprometen a recorrer un ca-
mino ciertamente difícil, pero que cuenta en su haber 
con resultados espléndidos.

Dicha asociación llegó a Málaga de la mano de mi 
querido antecesor, D. Ramón Buxarrais. Los católicos 
malagueños, y también muchos no católicos, cono-
cen muy bien el compromiso permanente de D. Ra-
món en favor de los más necesitados. Para realizar 

•
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esta empresa, contó con la inestimable ayuda de un 
religioso carismático y luchador, el Padre Benito Gil, 
capuchino, a quien tantas personas deben haberse 
recuperado y llevar hoy una vida social digna. Lo que 
comenzó de una manera modesta en 1985, se con-
virtió en una comunidad terapéutica en octubre del 
año 1986, gracias la unión de esfuerzos de muchas 
personas, entre las que también deseo destacar a D. 
Juan Serrano Silva y a Dª. Isabel García Bardón.

En el caso del entonces Obispo de Málaga, D. Ra-
món, su actitud de buen pastor que se preocupa de 
todos, le impulsó a que el Obispado cediera una par-
te de la finca Trayamar, en Algarrobo Costa, como 
centro de acogida y de terapia para las personas con 
drogodependencia que estuvieran dispuestas a salir 
de su situación.

Aunque sólo cite con sus nombres propios al Obis-
po D. Ramón, al Padre Benito, a D. Juan Serrano y 
a Dña. Isabel García Bardón, soy consciente de que 
son numerosas las personas que hicieron viable el 
Proyecto Hombre, en Málaga y provincia, y aún le 
mantienen en pleno rendimiento. No me refiero úni-
camente a las que ostentan tareas directivas y repre-
sentativas, como el director actual, Juan José Soria-
no, o los miembros de la Fundación, como nuestro 
Obispo D. Jesús Catalá, que ahora la preside, sino a 
todos esos voluntarios más o menos anónimos, que 
dedican muchas horas y esfuerzo a la recuperación 
de sus hermanos. Porque son ellos, los voluntarios y 
los familiares, el alma de este proyecto.

Durante los 15 años que me ha correspondido presi-
dir la Fundación CESMA, he sido testigo privilegiado 
de sus logros y de sus esfuerzos y beneficiario directo 
del trato y del ejemplo que he recibido por parte de 
todo tipo de personas, en especial de algunas de las 
rehabilitadas; y del verdadero heroísmo de muchos 
familiares y voluntarios que, a pesar de las dificul-

tades, no se resignaron nunca a tirar la toalla en los 
momentos más duros. Para mí, ha sido un privilegio 
acompañarlos en la medida de mis posibilidades y le 
doy gracias a Dios por todos ellos.

Monseñor Antonio Dorado Soto 

•
Don Francisco Javier Arroyo Fiesta
Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga

YO SOY UNO DE LOS PRIVILEGIADOS

Yo soy uno de los privilegiados que ha podido 
colaborar con vosotros desde 1985, año en que 

fui nombrado Magistrado de la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de Málaga. En la primavera 
de aquel año, dos Abogados, Paco Corpas y Héctor 
González Izquierdo, me animaron a visitar el Centro 
de Proyecto Hombre “Trayamar” en Algarrobo, allí 
me recibió el Padre Benito, entonces, el Director.

Quedé profundamente impresionado por la labor 
que se realizaba, por la preparación de los profe-
sionales cuidadores y abnegados voluntarios.

Para mí siempre fue evidente que trabajar en apo-
yo de las personas con adicciones era un deber 
social para con ellos y con un rendimiento bru-
tal para el resto de la ciudadanía pues se conver-
tían delincuentes o asociales en hombres y muje-
res maduros, con responsabilidad y dueños de su 
propio futuro.

Estas relaciones se han profundizado, aún más, si 
cabe, con Juanjo, el nuevo Director, hombre sensi-
ble, generoso, con voluntad de hierro e ideas claras.
Un abrazo.

Francisco Javier Arroyo Fiesta
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Don Pedro Aparicio Sánchez
Alcalde de Málaga en el momento del inicio de Pro-
yecto Hombre

UN CUARTO DE SIGLO  
 

La humanidad progresa implacablemente, pero 
suele hacerlo bajo el principio de acción y reac-

ción. Avance y retroceso, sístole y diástole, tiniebla 
y luz, muerte y vida. En el siglo XX tuvieron lugar 
los mayores horrores de la historia pero también sus 
mayores grandezas. Todo cambió en torno al hom-
bre: el arte, la ciencia, la moral... Pero la ética indivi-
dual no vivió su mejor época. Demolido a mitad del 
siglo el viejo orden moral, ningún otro fue capaz de 
sustituirle y las nuevas generaciones se refugiaron 
en los atractivos más primitivos: placer y dinero. Y, 
desde entonces hasta hoy, millones de seres huma-
nos, especialmente los más jóvenes, han abdicado 
de sí mismos y han llenado de dolor sus vidas y las 
de sus seres queridos. 

Cuando todo parecía perdido para cada uno de ellos, 
cuando menor era su esperanza, surgió la poderosa 
fuerza de la bondad, el ejército de la solidaridad. Y 
volvió a oírse en el mundo el gran consuelo: ningún 
hombre está solo. Los mejores decidieron aprender a 
combatir y organizarse para ayudar a quienes habían 
perdido su libertad y estaban “puestos en una grave 
mengua”. Las ciencias biológicas y las humanas les 
dieron armas para su combate. 

Entre los diversos grupos asistenciales destacó en-
seguida por su eficacia y tenacidad, y al fin por su 
prestigio, el denominado “Proyecto Hombre”. Gru-

po que, felizmente, se instaló en Málaga hace ahora 
veinticinco años. 

Por entonces era yo alcalde de los malagueños. Uno 
de mis recuerdos más emocionantes es mi primera 
visita a “Proyecto Hombre”. Me invitó Benito Gil, a 
quien evoco con admiración y afecto. Él me presentó 
al primer equipo terapéutico de Málaga y a los jóve-
nes que recibían tratamiento. Les vi trabajar, conver-
sé con todos, y salí impresionado por la batalla que 
acababa de presenciar. Unos y otros, todos juntos, 
contra la humillación humana. Y supe que vencerían; 
que, tarde o temprano, lograrían rescatar a cada víc-
tima, del pozo de su adicción. La única tristeza que 
sentí fue la de no poder ayudar más, a quienes en la 
ciudad más lo merecían. 

Pasados veinticinco años, Proyecto Hombre ha te-
nido la generosidad de recordar la modesta co-
operación inicial –unas vetustas instalaciones− 
que les prestó aquel ayuntamiento. Los actuales 
miembros de Proyecto Hombre siguen pertene-
ciendo a ese grupo privilegiado de personas que 
pasan por el mundo mejorándolo. Hombres y mu-
jeres que exhiben, ejemplarmente, las mejores vir-
tudes de la especie: conocimientos, bondad, es-
fuerzo, esperanza y tenacidad. 

Gracias a cuantos han pertenecido a CESMA y al 
Proyecto Hombre en Málaga, a lo largo de estos 25 
años. Gracias por su cuarto de siglo de ayuda y tra-
bajo. Por devolver la dignidad a los más frágiles. Por 
su liderazgo moral. 

Pedro Aparicio

•
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Padre Manuel Carrero Caballero
Provincial de los TT.CC. en el momento de la consti-
tución de la Fundación CESMA e inicio de Proyecto 
Hombre en Málaga

XXV ANIVERSARIO DE CESMA
    

El XXV Aniversario de CESMA es para mí y para to-
dos los que estuvimos ligados a su nacimiento un 

motivo de alegría y de gozo. Son 25 años haciendo el 
bien a tantos jóvenes, que no es para menos estar feli-
ces y dar gracias a Dios por ésta efemérides.

Todos los inicios son difíciles y la experiencia misma 
de esta Fundación nos lo atestigua. Se partió de cero. 
Sólo contábamos con el problema que había que so-
lucionar, los muchachos y sus adicciones, y, una gran 
ilusión: ayudarles a salir de ese túnel.

Los Terciarios Capuchinos (Amigonianos) acabába-
mos de salir de varios de los centros de reeducación, 
entre ellos el de Torremolinos. D. Ramón Buxarráis, 
obispo –entonces- de Málaga, se puso en contacto 
con nosotros. “Yo les ofrezco trabajo”. “No permitiré 
que su carisma desaparezca de nuestra Diócesis”. Lo 
pongo en entrecomillado porque, si no recuerdo mal, 
estas fueron sus palabras.

En Marbella, un grupo de cristianos comprometidos, 
“Horizonte”, preocupados por el problema acuciante 
del uso abusivo de drogas de sus conciudadanos más 
jóvenes, que ya estaban actuando “como podían” y 
que nos conocían a través del P. Benito Gil, también 
se pusieron en contacto con el Sr. Obispo y con no-
sotros los Amigonianos para, juntos, ayudar a salir de 
la droga a su juventud.

La Diócesis, con su Obispo a la cabeza, el Grupo Ho-
rizonte y nosotros los Terciarios Capuchinos (Ami-
gonianos) nos unimos y formamos la Fundación 

CESMA con el mínimo capital exigido legalmente a 
una fundación. Como anécdota, los religiosos de-
positamos la parte proporcional correspondiente al 
Sr. Obispo. Él, la Diócesis, cedió por cien años a la 
Congregación el edificio que, aún hoy día, acoge a 
la Comunidad Terapéutica.

Inmediatamente nos pusimos manos a la obra para 
formar a los primeros educadores que echarían a an-
dar todo el programa. El P. Benito marchó primero 
a San Sebastián y, posteriormente, a Roma donde 
“Proyecto Hombre” impartía su formación. Algunos 
otros, religiosos o no, fueron  a Colombia; donde yo 
mismo, para tener una idea más real  de una  comu-
nidad terapéutica, conviví con los internos, unos diez 
días en una de ellas. 

Como prolegómeno al tema de la formación, nos 
estimuló mucho el P. Marcos Fidel, religioso amigo-
niano, de feliz memoria. Impulsor en nuestra Con-
gregación de la atención a estos muchachos, ex-
perto en drogodependencias y colaborador de la 
ONU en estos temas. Él, con su fácil y amena pala-
bra, nos animó a emprender esta obra que, ahora, 
cumple sus 25 años, y, a una adecuada preparación 
de sus agentes.

Los comienzos se tuvieron en unos locales, pequeños 
y húmedos, cedidos por el Ayuntamiento. Allí tuvo 
inicio la fase de Acogida. Para la Comunidad Tera-
péutica, se fue adaptando el edificio del Algarrobo, 
como ya hemos mencionado, cedido por la Diócesis. 
Las estrecheces económicas fueron muchas. Sólo los 
iniciadores que son los que las sufrieron, podrían ha-
blar de ello con conocimiento de causa. Pero también 
tenemos que decir, en honor a la verdad, que siempre 
hubo gente buena y generosa que colaboraba, amén 
de las aportaciones voluntarias de los padres que te-
nían a sus hijos realizando el programa.
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Proyecto Hombre, cumpliendo sus Bodas de Plata, en 
Málaga y provincia sigue siendo esperanza para los 
jóvenes que, inmersos en el consumo de drogas, bus-
can desesperadamente la ayuda tendida de este pro-
grama que ha demostrado su eficacia y por muchos 
años la seguirá demostrando. ¡Felicidades!  

Manuel Carrero

•
Don José Luis Cañas
Profesor y escritor
Profesor Titular de Filosofía
Universidad Complutense de Madrid

UN PROYECTO PARA LA PERSONA

La siguiente anécdota pienso que sitúa muy bien 
la carta testimonio que me piden ahora los ami-

gos del Proyecto Hombre de Málaga y me sirve para 
unirme en la alegría de su 25 aniversario fundacio-
nal. Me sucedió en Hispanoamérica hace poco más 
de un año, invitado por el Instituto Universitario de 
Ciencias de la Familia, Universidad Galileo de Gua-
temala. Presentaba la segunda edición de mi libro 
manual Antropología de las adicciones (Ciudad de 
Guatemala, 2009) y al finalizar el acto firmaba de-
dicatorias. Entre una larga fila de personas le tocó 
el turno a una mujer de cierta edad y presencia hu-
milde que al llegar a mí, mostrándome un ejemplar 
desgastado por su uso, me dijo toda emocionada: 
“--gracias a este libro ‘De las drogas a la esperanza’ 
mi hijo drogadicto pudo abandonar las adicciones y 
recobrar la ilusión de vivir”, y me pidió una dedica-
toria. Naturalmente, junto con un abrazo, estampé 
en su ‘pequeño tesoro’ una dedicatoria especial.
Después no supe más de esta señora, y posiblemente 
nunca sabré cómo llegaría a sus manos aquel ejem-

plar (editado en España en 1996), pero ahora cuan-
do acabo de presentar una nueva edición de aquel li-
bro en su bella tierra guatemalteca (verano de 2010), 
quiero dar las gracias al Proyecto Hombre de Málaga 
en la persona de su primer Director, el Padre Beni-
to, porque gracias a él hace ahora casi dos décadas 
pude conocer y convivir con personas maravillosas 
exadictas que me enseñaron todo lo que escribí en 
esos libros, y porque gracias a él emprendí esta apa-
sionante aventura del espíritu, quijotada que ambos 
nos empeñamos en seguir manteniendo viva contra 
viento y marea.

Cuando los jóvenes pierden la ilusión de vivir y caen 
en las adicciones lo peor que les puede pasar es creer 
que ya no son capaces de superarlas. Pero la expe-
riencia de cientos, miles, de hombres y mujeres que 
luchan en Comunidades Terapéuticas Rehumaniza-
doras como Proyecto Hombre Málaga por salir de su 
dramática situación de auténtica esclavitud existen-
cial en que les han dejado tirados las adicciones, nos 
dan muestra de su coraje por vivir y por dolorosa que 
haya sido su existencia anterior, incluso si vuelven a 
recaer, saben que mientras tengan vida siempre po-
drán intentar abandonar su antigua mentira y llegar 
a ser libres de verdad.

Hay esperanza. La escuela, la familia, la cultura, to-
dos debemos saber que hay salida de verdad a la es-
clavitud de las adicciones y que los jóvenes de nuevo 
pueden ser dueños de su porvenir. El mayor mensaje 
que irradian estas Comunidades se puede resumir en 
que sólo creyendo en la capacidad del ser humano 
de volver a sentirse persona es posible afirmar que se 
puede salir de cualquier tipo de vida infrahumana. Lo 
cual sirve no sólo para las personas adictas, sino para 
todo tipo de personas que quieran hacer una autén-
tica experiencia de crecimiento personal en su vida, 
por que estas Comunidades a mi modesto entender 
son ante todo espacios educativos de rehumaniza-
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ción muy valiosos para todo el mundo. Y sirva como 
testimonio el hecho de que varios de mis hijos, jóve-
nes de 17, 18 y 19 años, sin ser adictos han pasado 
varios veranos de convivencia integrados en la Co-
munidad terapéutica de Proyecto Hombre Málaga y 
han vuelto a su casa un poco más persona gracias a 
que han conocido a gente que lucha de manera au-
téntica en la vida.

En fin, De las drogas a la esperanza, y Antropología 
de las adicciones, son dos libros basados en mi ex-
periencia vivida en Proyecto Hombre que sugieren 
sustituir el modelo de Comunidad Terapéutica Re-
habilitadora por el de una auténtica Comunidad Te-
rapéutica Rehumanizadora. No sólo revisan el plano 
teórico de las distintas psicoterapias, sino y sobre 
todo buscan fundamentar el perfil del terapeuta re-
humanizador y de los profesionales y voluntarios 
implicados a diario codo a codo con las personas 
más desestructuradas de la sociedad. 

Quieren ser una aportación teórica y práctica al dis-
curso científico actual para la superación no sólo del 
fenómeno adictivo sino de toda patología asociada 
al sinsentido de la vida. Quieren ser, en definitiva, un 
Proyecto para la Persona.

Como me gustaría expresar mi gratitud a tantas per-
sonas que he conocido a lo largo de estos años vincu-
ladas al Programa Proyecto Hombre de Málaga y me 
dejaría a muchas sin nombrar por falta de espacio, lo 
hago encantado a través de Juan José Soriano, actual 
Director, también por su magnífica disposición hacia 
mis libros, y por su generosa acogida siempre.

Queridos amigos: a todos que Dios os bendiga, y que 
sigáis en la brecha haciendo tanto bien.

José Luis Cañas

•
Padre Benito Gil
Fundador de Proyecto Hombre de Málaga y Director 
del Programa desde su inicio hasta el año 2002

MIS 18 AÑOS EN PROYECTO HOMBRE

En el año 1983, en un Capítulo General de mi Con-
gregación, se acordó que cada Provincia Religiosa 

confeccionara un programa para ayudar a personas 
con problemas de droga.

Un año después, coincidiendo con ese compromiso 
y rescindido el contrato entre el Consejo Superior 
de Protección de Menores y los Terciarios Capuchi-
nos de gestión de la Casa Tutelar de Torremolinos, 
que yo dirigía hasta ese momento, D. Ramón Buxa-
rrais, obispo de Málaga, pidió a los Superiores de di-
cha Congregación que permaneciesen en la Diócesis 
de Málaga trabajando en la marginación. Al mismo 
tiempo, un grupo de Cristianos de Marbella que for-
maban la Asociación Horizonte, presidida por Alain 
Mialy y con Isabel García Bardón como gran “Alma 
Mater”  desde su compromiso cristiano, sintieron  la 
necesidad de dar una respuesta al problema de jó-
venes adictos que llegaban diariamente a las puer-
tas de su asociación.

Esta suma de voluntades propició que el 30 de oc-
tubre de 1985 se constituyera el Centro Español de 
Solidaridad de Málaga, como una fundación priva-
da y de carácter benéfico, que tiene como principal 
objetivo el poner en marcha en Málaga el Programa 
Terapéutico-Educativo “Proyecto Hombre”.

Me ofrecí, entonces, a mis Superiores para pilotar esta 
experiencia, en gran medida para no abandonar un lugar 
donde me encontraba afectivamente muy realizado.
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Me sentí entonces plenamente identificado con la fi-
losofía expuesta  en un artículo publicado en el des-
aparecido diario Ya, de Madrid, relatando una en-
trevista hecha a Juan Francisco Orsi que acababa de 
abrir el centro de Proyecto Hombre en Madrid.

En los primeros momentos, hubo dos posturas dife-
rentes: la de quienes optaban por empezar inmedia-
tamente y la de aquellos, entre los que yo me encon-
traba, que preferían prepararse a fondo de antemano. 
Fue esta segunda opción la que se llevó a cabo. De 
mi conversación con Orsi salió la oportunidad de in-
tegrarme en un grupo que partía hacia la Escuela de 
Formación de Proyecto Hombre de Roma, previa ex-
periencia en San Sebastián en octubre de 1984. 

Para mí, fue una experiencia que me desconcertó. 
Fue como volver a nacer siendo ya mayor (tenía 45 
años), y me encontré poniendo en crisis muchos de 
mis valores fundamentales. 

La vivencia de Proyecto Hombre ha sido, sin duda 
alguna, la etapa que más me ha marcado en la vida. 
Me di cuenta de que la psicología humanista era lo 
que fundamentaba a Proyecto Hombre y el conocer 
este dato me dio mucha seguridad cuando participa-
ba en mesas redondas o foros de debate, ya que esta 
corriente era mucho más desconocida que el conduc-
tismo, muy en boga en aquel momento. 

Para mí, hay algo que es vital y que nos define cla-
ramente: “El problema no es la droga, sino la per-
sona”. El concepto de persona es el mismo tanto 
en comunidad terapéutica, residencial o diurna. Por 
este motivo, creo que es importante mantener vivo 
el espíritu humanista, de servicio a pie de obra, que 
tanto se ha profesionalizado en los últimos años. No 
perder de vista al voluntariado, como valor de Pro-
yecto Hombre, unido a la gratuidad en la medida 
que la persona nos necesita. 

A la vuelta de Roma, en febrero de 1985, termina-
do el curso de formación, me dediqué a buscar  a 
quienes quisiesen integrarse en el equipo terapéuti-
co, que se enfrentarían ya  a algo desconocido hasta 
entonces.  Con mucho miedo y muchas dificultades, 
comienza la ardua tarea de buscar locales, pues era 
necesario disponer de un espacio físico donde llevar a 
cabo la labor terapéutica. En esta búsqueda tuvimos 
una de las mayores dificultades que debimos afron-
tar, pues ningún organismo, comunidad, cofradía o 
parroquia deseaba nuestra cercanía. Esto motivó que 
nos sintiésemos desmoralizados, pues, teniendo el 
personal dispuesto y la preparación suficiente, tan 
solo nos faltaba el local para llevar a buen término 
nuestra iniciativa. 

Y con la colaboración del alcalde de Málaga, D. 
Pedro Aparicio Sánchez, conseguimos la cesión de 
unas dependencias municipales muy pobres, tanto 
que incluso el Sr. Alcalde me llamó personalmente 
por teléfono para pedirme disculpas por el mal es-
tado en el que se encontraba dicho local. Así pues, 
sin apenas medios, pero con muchas ilusiones…  se 
empieza a trabajar.

Nuestra sorpresa entonces fue constatar que no venía 
apenas gente, y a quienes se acercaban a pedir infor-
mación les parecía muy raro un programa en el que 
el proceso de recuperación se llevaba a cabo dentro 
de la familia y en el propio entorno social.
Algún terapeuta llegó a decirme que esto podía ser 
consecuencia de mi condición de sacerdote y reco-
mendaba que fuesen laicos quienes tuviesen el pri-
mer contacto con los afectados. Esto dio lugar a que 
el primer encuentro corriese a cargo de terapeutas 
laicos… pero no se produjo cambio alguno. El proble-
ma era otro. Por un lado, lo novedoso del Programa, 
que causaba una cierta desconfianza, y por otro, el 
cansancio de las familias que veían en el sistema de 
internamiento un modo de ganar algo de paz. 
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Esta situación se prolongó durante un año y nos hizo 
estar a punto de “tirar la toalla”.

El segundo problema era la falta de ingresos. Planifi-
qué una ronda de visitas a una serie de empresarios 
solicitando su ayuda. Aprendí entonces a tener pa-
ciencia y a saber esperar en las antesalas de los des-
pachos. Generalmente, la respuesta que obtenía era 
la noticia de que justamente la víspera habían ago-
tado el presupuesto de ayudas sociales de la empre-
sa. La mayoría de las veces volvía a casa con las ma-
nos vacías y, a la mañana siguiente, yo mismo debía 
darme ánimos diciéndome: “Benito, hoy vas a tener 
suerte”.  Y la “suerte” llegó cuando me encontré con 
D. Joaquín Jáuregui, que me dio unas cartas de re-
comendación. Con ellas, al menos, me recibían y me 
escuchaban, aunque seguían sin darme nada. 

Con respecto a las familias, aparte de la poca gente 
que acudía, no me atrevía a pedirles nada por tra-
tarse de personas de escasos recursos económicos. 
Recurrí, pues, a un benefactor que había conocido 
en mi etapa de la Casa Tutelar, D. Eduardo Bent, ve-
nezolano, que durante varios meses donó 300.000 
pesetas mensuales. Con ello pagábamos los gastos 
hasta donde se podía. 

Al mismo tiempo, uno de los miembros de la Fundación 
Proyecto Hombre (Asociación Horizonte) nos dio, a lo 
largo de siete años, una media de 2.250 € mensuales 
aproximadamente. Pero la dicha dura poco en la casa 
del pobre y los negocios de D. Eduardo se vieron afec-
tados por la crisis del petróleo, por lo que suspendió su 
ayuda. D Juan Serrano y yo fuimos a despedirnos a su 
casa de Benalmádena, para darle las gracias y entregarle 
un pequeño recuerdo nuestro.

A los pocos días nos llegó una notificación de la Junta 
de Andalucía en la que se nos comunicaba la conce-
sión de una subvención, que no habíamos solicitado, 

por la cantidad exacta que nos había estado suminis-
trando nuestro benefactor. Pudimos, pues, seguir tra-
bajando con mayor tranquilidad. A partir de entonces, 
este medio de financiación fue una constante. Cada 
vez que buscábamos ayuda económica, ésta nos lle-
gaba por otro camino. Como me había dicho en Roma 
Mario Picchi, cuando yo le presentaba un proyecto 
muy estructurado, aunque del todo virtual, de cómo 
iba a ser nuestra actividad: “Hermano, ¿por qué no 
deja un espacio a la Providencia?”.

A lo largo de estos años hemos tenido la satisfacción 
de acompañar a otras provincias andaluzas en su ins-
tauración del Proyecto Hombre. También hemos vis-
to reconocido nuestro trabajo con premios que, aun-
que no hayan sido buscados, son muy de agradecer 
por lo que significa para nuestra autoestima el reco-
nocimiento de las Instituciones ante un trabajo hecho 
con cariño y entrega.

Los presidentes de los programas a nivel nacional que 
empezamos esta aventura casi al mismo tiempo, nos 
enfrentábamos a algo desconocido y, lógicamente, 
necesitábamos el calor de los demás. Nos constitui-
mos en una gran familia, muy ilusionada ante el pro-
yecto que acababa de nacer. Cuando nosotros empe-
zamos en Málaga, la autoayuda era un instrumento 
muy enriquecedor en el equipo terapéutico. Influía 
muchísimo en nuestro quehacer diario. Todos necesi-
tábamos autoayuda y eso era lo que daba sentido a 
los equipos. Nos conocíamos mejor, nos apoyábamos 
más, nos queríamos más ...  Aparte de ser profesio-
nales, también éramos voluntarios.

Tengo que agradecer de una manera especial a D. Ra-
món Buxarrais y a D. Antonio Dorado la confianza 
puesta en las personas de D. Juan Serrano y yo mismo 
como responsables de este proyecto rehumanizador. 
Quiero comunicaros cuál ha sido la convicción pe-
dagógica en la que me he apoyado después de leer 
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mucho y haber escuchado a cientos de personas. Hay 
tres valores fundamentales sobre los que crecemos 
las personas: la comunicación, la libertad responsable 
y la afectividad. Nada más llegar al centro, un drogo-
dependiente sabe que no hace lo que le gusta (que 
es la droga), sino lo que le conviene (mantener un 
horario, colaborar en las tareas de la casa...). Cuando 
una persona se construye adecuadamente, descubre 
la alegría y ésta no se puede comprar: es un rega-
lo. Entonces, poco a poco, vamos viendo cómo hay 
cambios en su cara. Lo que realmente le anima a se-
guir luchando es ése cambio. Experimenta la alegría 
al afrontar un problema, es capaz de resolverlo, y fi-
nalmente, se siente a gusto consigo mismo. Esto es lo 
que se trabaja en Proyecto Hombre. 

Han sido 18 años como presidente, amando y que-
riendo al Programa. 

Padre Benito Gil

•
Dª. María Victoria Romero
Tte. Alcalde-Delegada de Asuntos Sociales

Me alegro que Proyecto Hombre celebre sus 
25 años de existencia en Málaga. Y me ale-

gro porque conozco a todas las entidades sociales 
que desarrollan su trabajo en la ciudad de Málaga, y 
la peculiaridad que hace que Proyecto Hombre sea 
esencial en nuestra vida cotidiana es que puede pre-
sumir de que los resultados que obtiene en la recu-
peración de las personas son los mejores.  

Cuando me hice cargo del Área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento, hace ahora 11 años, una de las 
primeras cosas que hice fue visitar y conocer de cerca 
la sede de Proyecto Hombre. Recuerdo que el Padre 

Benito me esperaba para recorrer el local y poder pre-
senciar las terapias con los chicos y sus familiares. Ese 
mismo día, cuando escuché algunas de esas historias 
personales de esos chicos y cómo habían hecho un 
esfuerzo para recuperar sus vidas con la ayuda y el 
apoyo de los profesionales y voluntarios de Proyecto 
Hombre, me di cuenta que esa labor tan esencial sólo 
puede llevarse a cabo desde una entidad que lo úni-
co que busca es intentar que las personas que se ven 
hundidas y sin rumbo recuperen norte.  

Lo que más me gusta de vuestro trabajo es que cada 
persona se hace protagonista de su recuperación, 
como protagonista y responsable es de su vida. En 
uno mismo están las respuestas a las preguntas que 
nos llevaron a un callejón que parecía sin salida. Tra-
bajar para recuperar personas es lo más solidario y 
lo más humano que se puede hacer por los demás, 
y la cima se alcanza cuando el nivel de recuperacio-
nes es tan alto.  

Desde hace unos años emprendimos juntos el impor-
tante reto de hacer posible que los niños y niñas de 
Málaga pudiesen tener vuestro programa de preven-
ción. Nuestro Alcalde es, además, un firme defen-
sor de la prevención como la mejor de las inversiones 
que puede hacerse en un joven para evitar proble-
mas futuros. Yo también lo creo. Y hoy, en 2010, son 
mas de 6.000 los niños y jóvenes que reciben vuestro 
“ Entre Todos”. Seguiremos siempre apostando por 
este tipo de prevención porque consideramos que es 
esencial para la formación de las personas. 

Ya sólo me queda dar las gracias en nombre de tantas 
vidas recuperadas, de tantos chicos y chicas que han 
vuelto a tener ilusión, que han vuelto a sonreír y que 
han vuelto a recuperar las riendas de sus vidas. Gra-
cias, muchas gracias también, en nombre de tantos 
padres, madres, hermanos y familiares porque sabéis 
que os habéis convertido en sus guías y en su única 
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salida en momentos tan complicados. Gracias por es-
tos 25 años de entrega, de dedicación, de profesio-
nalidad, de generosidad, de paciencia, de humildad y 
de solidaridad. 

Gracias a todos los que en estos 25 años han entre-
gado parte de su vida en Proyecto Hombre en Má-
laga. Gracias a todos los profesionales. Gracias por 
existir y por ser como sois. Gracias.

María Victoria Romero

•

Don Luis B. Bononato Vázquez
Director de Proyecto Hombre de la provincia de 
Cádiz y Presidente de la Asociación Andaluza Pro-
yecto Hombre

JUNIO DE 1989

”Te llama el padre Benito”,  escucho de mi ma-
dre. ¡Cuántas veces habrá llamado Benito (nun-

ca me salió lo de padre Benito –lo siento-) y a cuántas 
personas lo habrá hecho! ¿Cuándo vienes Luis?

Yo no quería ir. Ese verano iba a trabajar como médico 
en un pueblo de la Sierra de Cádiz (uno de mis sueños) 
y tenía que dejar todo e irme a Málaga (sin tener la 
fecha del viaje de vuelta) para formarme como futuro 
director- presidente de Proyecto Hombre en Jerez.

Liderar la apertura de un Centro de Proyecto Hombre 
no es tarea fácil: buscar personas, instituciones que 
te avalen, empresas que te apoyen, instalaciones… 
y mientras tanto tienes que formarte en la metodo-
logía de Proyecto Hombre, impregnarte de su filoso-
fía, hacerla tuya: lo importante, lo fundamental es la 

persona. Y es lo que me llevé de P. Hombre Málaga: 
un encuentro con personas. Con el tiempo entendí lo 
que significaba para Benito que se abriera Proyecto 
Hombre en Jerez: no iba a estar sólo. Desde noviem-
bre de 1985 estaba sólo en Andalucía e íbamos a ser 
el primer centro que, después de él, se iba a abrir en 
el Sur de España.

Después vendría un número interminable de perso-
nas que se formarían con la sabiduría y la paciencia 
de todo el equipo de Málaga. De una u otra forma 
todos los terapeutas de Andalucía hemos bebido de 
esa fuente y nunca dejaremos de agradecerlo.

También tuvimos nuestras diferencias y mantenernos 
unidos a pesar de los conflictos y las dificultades, fue 
una enseñanza más durante ese periodo.

Sólo espero que, al igual que yo me sentí acompaña-
do y un privilegiado al encontrarme con el equipo de 
personas de Proyecto Hombre Málaga, ellos sintieran 
lo mismo a partir del 11 de febrero de 1991 día que 
abría sus puertas Proyecto Hombre Jerez.

Luis B. Bononato Vázquez

•
Padre Emilio Álvarez Vega
Patrono de la Fundación en los primeros años

MI IMPRESIÓN ACERCA DE P.H.

Parece fue ayer, y de esto hace un cuarto de siglo, 
cuando estando en el Colegio Santa Rita de Ma-

drid, recibo carta del Provincial de fecha 8 de enero 
de 1986 en la que me dice: “Conociendo tu dispo-
nibilidad y lo bién que te ha sentado la tierra y el 
clima malagueños, el Consejo Provincial ha pensado 
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en ti para trasladarse a Málaga e integrarse en P.H., 
dedicándote a tareas burocráticas y administrativas 
en el Programa y representando a la Provincia como 
voval del Patronato de CESMA y acompañar al Pa-
dre Benito que se siento solo y solitario” (Así rezaba 
la Obediencia).

Sin tiempo que perder le dije al Superior que pensaba 
viajar al día siguiente, 9 de enero, para Málaga, como 
en efecto lo hice. A mi llegada me recibió el Padre Be-
nito con los brazos abiertos,, pues en realidad no hay 
cosa peor que sentirse solo.

Después de este recibimiento nos dirigimos hacia los 
“Apartamentos Duquesa” en el límite de Torremoli-
nos con Benalmádena, en donde una familia amiga 
de la Congregación contaba con dos apartamentos, 
607 y 707, que puso a nuestra disposición generosa e 
incondicionalmente. Hasta aquí mi llegada a Málaga 
y ahora un poco de historia del P.H. que es también 
mi propia historia.

Al día siguiente, día 10, lo dedicamos a planificar 
el “modus operandi”, ya que no había tiempo que 
perder, pues los toxicómanos de Málaga estaban 
llamando a nuestra puerta. Había que intentar lo 
primero buscas un local para las reuniones de jóve-
nes pacientes que nos fueran llegando y hete aquí 
al Padre Benito (cual otro San José buscando aloja-
miento para su esposa María, que se hallaba encin-
ta) de puerta en puerta, de Colegio Religioso, Pa-
rroquias, Hermandades –con muy buenos locales- y 
muy buenas palabras, pero de hecho nada de nada, 
esta era la respuesta. Sin desanimarnos pensamos 
que si el P.H. era obras de Dios ya Él y solo Él nos 
proporcionaría un local.

Después de muchas idas y venidas, de muchas vuel-
tas y revueltas y de haber preparado un equipo de 
terapeutas, por fin el día 26 de noviembre del mis-

mo año, en dos modestísimas dependencias munici-
pales, parta baja del número 26 del Pasillo de Ato-
cha, propiedad de la Junta Municipal del Distrito 1 
–Centro-, cedidas por el Sr. Alcalde de aquel en-
tonces, Sr. Aparicio, comenzó su andadura el P.H. 
de Málaga, compartiendo dependencias con la 
atención al colectivo gitano y en un patio pequeño 
las motos municipales.

Al principio nos miraban con cierto recelo y como a 
seres extraños, pero poco a poco iban llegando con 
cuentagotas, dudando y desconfiando de la fiabili-
dad del programa, dadas las características que lo 
rodeaban, pero a medida que iban pasando los días 
y corría de boda en boca que allí, muy céntrico, en 
el Pasillo de Atocha, había un consultorio terapéu-
tico para drogodependientes y experimentaban la 
cercanía, cordialidad y afabilidad del Padre Benito y 
equipo de terapeutas, que les escuchaban y se inte-
resaban por sus problemas, cambió radicalmente e 
iba aumentando de día en día el número de benefi-
ciarios; se decían unos a otros vamos a probar que 
nada cuenta y se convencían de que el P.H. tiene un 
algo que “engancha” y es que su estructura y su 
propia filosofía, que le dan su legitimidad científica, 
ayudaba a recuperarse.

El P.H. trabaja muy mucho sobre la personalidad 
totalmente decaída y derrumbada, había que co-
menzar por estructurarla desde la misma base, des-
de sus propios cimientos, unido a ello el diálogo 
permanente y la comunicación continua, con las 
reuniones de grupo.

Otro de los factores importantísimos del P.H. es que 
implica mucho a las familias, que necesitan cambiar 
de actitud al par que sus propios hijos y aceptarlos tal 
cual son, con sus propios defectos y virtudes.
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Decía en cierta ocasión el Sr. Obispo, Don Ramón 
Buxarráis en que asistió a una reunión de grupo, ha-
blando de su sinceridad decía: “son brutalmente sin-
ceros”, ya lo quisiera yo para mis seminaristas.

Pasados unos meses esto parecía ya un “enjambre” 
y aquellas humildes y sencillas dependencias del Pa-
sillo de Atocha se hicieron insuficientes teniendo que 
buscar otros locales más amplios en la calle Eduardo 
Carvajal,4 en donde se encuentran esas magníficas y 
espaciosas instalaciones del Centro de Acogida.

Como la estructura y engranaje del Programa Te-
rapéutico P.H. es conseguir ETAPAS un día si y otro 
también, las llamadas ACOGIDA, COMUNIDAD, 
REINSERCIÓN, procurando que vayan adquiriendo 
la debida madurez. Por falta de Comunidad los pri-
meros cuatro ingresados hubo que enviarlos a la Co-
munidad de Valencia, hasta tanto se habilitara nues-
tra propia Comunidad en los locales que el Obispado 
de Málaga tenía en Trayamar-Algarrobo, y en uno de 
ellos, debidamente adecentado se instaló la COMU-
NIDAD. Mas tarde había que buscar otro local para la 
REINSERCIÖN, un chalet también en lugar céntrico.

El Padre Benito se ocupaba con su “equipo de ope-
radores” de atender a los numerosos solicitantes que 
iban llegando y un servidor me dedicaba a las fun-
ciones burocráticas y administrativas. La buena fami-
lia que nos había dejado sus apartamentos, hacia el 
mediodía nos traía la comida que confeccionaba para 
los suyos a la Acogida, Pasillo de Atocha y de allí lle-
gábamos a los apartamentos donde juntos compar-
tíamos mesa, mantel y comida. Una vez terminada 
un poco de reposo y el Padre Benito de nuevo a la 
Acogida y un servidos me cuidaba de los menesteres 
domésticos y después de un rato de reposo paseaba 
por las inmediaciones del Puerto Príncipe, en Benal-
mádena esperando la llegada del Padre Benito. Ha-
cíamos nuestras oraciones, cena y un recuento de las 

actividades del día y a la cama hasta el día siguiente 
que esperaba el mismo horario.

Pasados algunos meses nos cambiamos a la Casa Pa-
rroquial de Benagalbón por habernos hecho el Sr. 
Obispo, Párroco y Coadjutor de la Parroquia de Be-
nagalbón, Moclinejos y sus pedanías, El Valdés, Los 
Morenos y El Acebuchal, tomando posesión eol día 2 
de enero, festividad de la Cancelaria –Patrona de Be-
nagalbón- del año 1987.

Algunos meses después el Padre Provincial nos en-
vió dos jóvenes religiosos, Juan José Soriano Valero 
y Juan Carlos Tizón Campos, uno de ellos hoy fla-
mante Director de P.H. y el otro optó por la carrera 
de Magisterio.

Mi opinión acerca de P.H. pues es de que sirve para 
todas las personas, tanto tóxicos, como no tóxicos, 
ya que el programa ayuda a encontrar en la persona-
lidad una serie de “lagunas” que intentamos ocultar 
en lo más recóndito delos repliegues de nuestro ser. 
Para mí concretamente fue el de la “comunicación” 
con los que me rodeaban dejaba mucho que desear, 
o que yo también me evadía de mi realidad de mu-
chas maneras, o de que en muchas ocasiones no me 
mostraba como realmente era, problema muy común 
entre las personas, casi todos –toxicómanos o no- to-
dos seríamos potencialmente sujetos de su terapia.

Preguntado por algunas familias que opinaba yo de 
P.H. en relación con otros programas terapéuticos, so-
lía contestar que todos los programas son buenos y 
aptos siempre y cuando consigan un fin, que el dro-
gadicto “abandone la droga”; en cuanto al P.H. he de 
decir que no es mejor, ni peor sino es totalmente dis-
tinto y esto mismo venían a corroborar quienes habían 
estado en otros programas, decían el P.H. viene a ser 
muy duro y exigente, pero tiene “gancho” y te ayuda 
a recuperar. En este sentido es sumamente eficaz.
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Y termino con otro símil bíblico. El P.H. viena a ser 
como el grano de mostaza, el más pequeño entre to-
das las semillas, que se sembró y acunó en aquellas 
humildes dependencias del Pasillo de Atocha y que 
hoy día es un árbol gigantesco que ha expandido 
sus ramas benéficas sobre toda Málaga y su provin-
cia, Marbella, Antequera, Ronda, Melilla, bajo cuya 
sombra han venido, vienen y vendrán a cobijarse 
tantos cientos y miles de jóvenes y no tan jóvenes, 
en busca de un “refugio” para su bienestar físico, 
mental y moral.

P. Emilio Álvarez Vega

•
Don Carmelo Gandarias Amillategui
Primer Presidente de la Asociación de Familias y 
Amigos de CESMA (AFACES) 

Se conmemora, con el acierto y el cariño que la 
Fundación CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARI-

DAD DE MÁLAGA imprime en estos eventos, los 
25 años que el “Proyecto Hombre” inició en Mála-
ga su difícil andadura de captar y ayudar a cientos 
de jóvenes que a lo largo de estos años han pasado 
por este programa de rehabilitación con el triunfo 
y las deserciones, lo cual viene a demostrar en sus 
25 años de supervivencia que salir de la droga no 
es una utopía, como muchos piensan, una meta in-
alcanzable, cuando en realidad se trata de un pro-
grama perfectamente realizado con éxito en otros 
países; un programa específico, sin olvidar que el 
acierto se basa muy primordialmente en el factor 
humano, con su esfuerzo, su cariño y la solidaridad 
de los que allí trabajan.

Me piden mi opinión, incluso mis vivencias sobre mi 
paso por el “Proyecto” como primer presidente de 
la Asociación de Familias.Hace también 25 años que 
en una de las salas del Hospital Carlos Haya, el Dr. 
Trujillo, me presentó a un señor de mediana edad, 
desconocido para muchos, cuya presencia o cariz me 
impactó favorablemente, sin sospechar que me es-
peraban muchas jornadas de trabajo codo con codo, 
muchos viajes y una muy estrecha colaboración du-
rante algunos años; aquel interlocutor de formas y 
palabras muy suaves, te penetraba con su mirada 
azul, llevando siempre la conversación al terreno que 
le obsesionaba, la iniciación de un proyecto y la cap-
tación de jóvenes marginados por la droga.

Aquel inesperado encuentro fruto de la casualidad, 
o más bien por un designio que estaba previsto, y 
que podría estar determinado para un fin concreto; 
me estoy refiriendo al sacerdote Terciario Capuchino 
Padre Benito Gil Yuste, el cual y después de un largo 
cambio de impresiones, vería en mi posiblemente un 
colaborador voluntario que le podría ayudar en su 
desmedido empeño de dar vida a su proyecto.

Le prometí que le visitaría y pasados unos días, me en-
trevisté de nueve con él en un local, cutre y pequeño, 
impropio para un proyecto de envergadura, ubicado 
en el Pasillo de Atocha, local que con anterioridad ha-
bía servido para los servicios de limpieza de la ciudad y 
cedido provisionalmente por el Ayuntamiento.

El Padre Benito, con su recia voluntad, impartía sus 
conocimientos a siete jóvenes -los siete primeros- y 
yo seguía visitándole dos o tres veces a la semana 
y allí quedé enganchado al programa y allí empecé 
a conocer lo que es un voluntariado e interesarme 
por un trabajo de maravillosas consecuencias y de-
seoso de poder participar el él.
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Se cambió pronto de local trasladándose a la calle 
Eduardo Carvajal, con constantes ampliaciones y 
donde hoy día aún se imparte la primera fase del pro-
grama “la Acogida” y con la ayuda inconmensura-
ble del “Centro Español de Solidaridad de Málaga” 
y con una savia joven para la dirección del mismo, 
lo cual ha hecho posible conceder al Padre Benito su 
descanso bién merecido.

Yo ayudaba en aquello que consideraba podía ser 
útil y acompañaba al Padre Benito en sus constan-
tes desplazamientos a cualquier lugar de la provin-
cia e incluso provincias limítrofes, donde dábamos 
a conocer a través de charlas y coloquios la políti-
ca de “Proyecto Hombre”; acudían familias afecta-
das por este mal y después de tantas intervencio-
nes a simple vista sabíamos los que padecían este 
problema, aunque trataban de ocultarlo y espera-
ban de nosotros una solución inmediata, descono-
ciendo que la rehabilitación de un drogadicto no es 
menor a dos años de tratamiento.

En aquellas constantes reuniones, algunas en pueblos 
muy alejados de nuestra ciudad, viajábamos de no-
che cerrada de regreso a casa.

Se ofrecía la incorporación de sus hijos al proyecto, 
en su primera fase denominada “Acogida”, la fase 
mas difícil, pero necesaria para culminar con éxito el 
programa de rehabilitación.

Ante la afluencia de familias que diariamente acudían 
al nuevo centro, ya se preveía la ampliación del mismo 
y se determinó la necesidad de crear la “Asociación 
de Familias” que funcionara independientemente para 
no perturbar la función de los monitores.

La Asociación de Familias de la que fui elegido presi-
dente, se ocupaba primordialmente de los problemas 
de las familias, poner orden y coincierto entre ellos 
mismos, crear cursos de formación para los padres, 
conocer en la medida de lo posible a cada uno de 
ellos y ayudar y facilitar viviendas a los que llega-
ban de otros pueblos o ciudades, un trabajo intenso 
pero altamente reconfortante por lo que significaba 
la ayuda para aquellas familias dañadas.

25 años no han borrado de mi mente mi paso por 
el Proyecto, la lucha por la captación de un chico 
a veces muy rebelde, el contacto diario con las fa-
milias y contemplar la imagen de una madre que 
por primera vez acudía a nosotros acompañada de 
su hijo, reflejando en su mirada la desconfianza, el 
temor constante al fracaso, a la recaída del hijo, 
que a veces solía ocurrir, precisando de la labor de 
los voluntarios de la asociación, empleando sus 
conocimientos para que desapareciera pronto la 
tristeza de su rostro y renaciera la alegría y la con-
fianza en nosotros.

El “Proyecto Hombre” plenamente reconocido 
como el programa más eficaz para la lucha con-
tra la droga, se imparte ya en numerosas ciudades 
de nuestro país, recibe la ayuda de muchos esta-
mentos oficiales y privados, funcionan do perfec-
tamente las tres fases del programa: “Acogida”, 
“Comunidad” y “Reinserción”, contando con un 
buen número de monitores perfectamente prepa-
rados y un voluntariado que nace de las propias fa-
milias en una labor constante y eficaz.

Hay un proverbio italiano que dice: “El Papa y el cam-
pesino unidos saben más que el Papa sólo”.

Carmelo Gandarias
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•

Don Juan de Dios Mellado
Periodista

ROMPER BARRERAS

Hay decisiones muy difícil de tomar y hasta trau-
máticas pero que con el tiempo merecen la 

pena haberlas tomado. He conocido y vivido muy 
cerca, como si fuera algo mío, situaciones en las que 
se desgarraba el alma y sangraba el corazón porque 
no era fácil abrir horizontes de esperanza cuando se 
es esclavo de cualquiera de las muchas adicciones 
que se dan en la sociedad.  Pese a su dureza, pese a 
que se estremecen los sagrados cimientos de la soli-
daridad, a veces no queda más salida que hacer añi-
cos una vida cómoda y enfrentarse a la realidad. Se 
conoce el mundo de otra manera, se es más sensible 
y se está más cerca de quienes sufren.

He conocido y vivido experiencias en Proyecto Hom-
bre que han labrado mi personalidad. He conocido y 
vivido momentos que me han marcado porque re-
sulta imposible olvidar miradas huidizas, miradas de 
miedo; miradas de triste y angustioso desasociego en 
unas madres que se aferran a lo único que les queda, 
la esperanza; y también muchas miradas que recupe-
ran el ansia del cambio. Hay como unas olas de ale-
gría que anegan espíritus confiados en que es posible 
salir del profundo, negro y desolador pozo en el que 
se hunden vidas quebradas por la droga.

Cada mañana, con la mirada fresca, en todos los cen-
tros de Proyecto Hombre, se abren .las miradas de la 
esperanza. Es la primera fase que llaman de acogida 

y donde la persona empieza a sentirse persona. Ver 
llegar a madres, abuelas, hermanas (siempre hay me-
nos hombres) o familiares que tienen en sus carnes 
y corazón clavada la desesperanza ya es entrar en el 
camino de la esperanza, No está sola, ni estará sola; 
ni habrá que dejar sola a la persona que quiere salir 
del pozo, de la negra noche. Cerca, muy cerca, día 
a día, los terapéutas (tutores) que velan porque en 
esta primera fase el adicto vaya soltando lastre, se 
someta a la dura disciplina de cumplir normas bási-
cas de vida, de convivencia y sembrar en ellos algo 
que le es tremendamente difícil como es el respeto 
y la responsabilidad.

Es la primera fase para romper barreras, para buscar 
nuevos horizontes, para despejar vidas y futuro. Y 
junto a quienes han hecho de la drogadicción su reli-
gión, que buscan y ansían  romper las argollas que le 
tienen encadenados a las sustanmcias, están su más 
próximos familiares siendo partícipes de esta lucha; 
de caídas y recaídas, de mentiras y chantajes, pero 
sabiendo que es posible salir adelante. 

Es una larga y penosa carrera de fondo, que no pa-
rece tener meta o punto final; que es necesario tener 
siempre las señales de alerta encendidas pero cuan-
do se llega al “·manteo”  sólo se puede decir que ha 
merecido la pena tanto esfuerzo de todos, de quienes 
quieren salir de la adicción y de quienes le han acom-
pañado en la lucha, sus familiares y sus terapéutas.

El “manteo” `para quien no lo sepa es lanzar al aire, 
con la alegría de los gritos y los brazos abiertos de 
la solidaridad a quien dejó la droga, tanto tanto (y 
más aún)  como si hubiera ganado la “orejuda” , 
que así llaman a la copa que se entrega al campeón 
de la Liga Europea.

Don Juan de Dios Mellado
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Madre de adolescente
MI EXPERIENCIA EN PROYECTO HOMBRE

En ese momento sentí que mi mundo se hundía.
Me acababa de dar cuenta que mi hijo consu-

mía drogas. 

De pronto, cobraba sentido su comportamiento, por 
qué estaba siempre de tan mal humor, sus contesta-
ciones, el gesto adusto. Parecía que no le importaba 
nada ni nadie. 

Esa sensación de que se había alejado de mí, que era 
otra persona. Por supuesto el desastre de los estu-
dios, pero que en ese momento era lo que menos me 
importaba.

¿Donde se había perdido esa sonrisa tan bonita que 
siempre había tenido?. ¿Dónde estaba ese gesto  ale-
gre, lleno de vida y limpio de su cara?

¿Por qué estaba ocurriendo esto?  ¿Por qué a mi, ¿Por 
qué mi hijo?, ¿En que me había equivocado yo?.  

¿En qué me había equivocado yo? Sentí que me había 
equivocado en todo, que había fracasado en lo que 
más me importaba. Todavía me estremezco cuando 
recuerdo la soledad tan grande que sentí. Nunca ha-
bía vivido ese vacío, como si por dentro me hubieran 
arrancado… ¡que se yo! ¡el alma!.

Con todo esto me planté  en Proyecto Hombre.

Tenía algo parecido a una lucha interna, por un lado 
algo me decía que estaba exagerando y que no era 
para ir a Proyecto Hombre y por otro lado, sentía que 
allí es donde tenía que ir.

Y así me presenté con mi angustia y mi soledad. 
Me eché a llorar  –cosa que no había hecho durante 
esos últimos  días, y yo soy muy llorona- cuando al-
guien, que no se quien era, me tocó el brazo como 
gesto de comprensión, me pareció uno de los gestos 
de cariño más grandes que he recibido en mi vida.
Estaba totalmente convencida de que mi hijo necesi-
taba ayuda, pero yo también.

Bueno, aquí estoy sentada con otro grupo de padres 
y madres con problemas similares al mío, algunos más 
graves, un poco de todo. Recuerdo como me enfadé 
(no dije nada), cuando Elena comentó: “esto se va 
presentando poco a poco, no es de golpe”. Yo pensé 
pues en mi caso,  no. Mi hijo de golpe se ha encon-
trado con esto. Claro,  como iba yo a aceptar que no 
me había dado cuenta del proceso de mi hijo. Claro 
que poco a poco se había ido formando. Otra vez el 
sentimiento de fracaso, de error, por cierto soy psicó-
loga, y creo que ayudo a otras personas a conocerse,  
a salir de sus crisis a resolver conflictos y ¡no me he 
enterado de lo que estaba pasando en mi casa!.
   
Fue trascurriendo semana tras semana, viendo llegar 
padres y madres nuevos, como se iban los que se gra-
duaban, alguno que lo dejaba.

Poco a poco descubrí, que estos chicos/as tras sus 
conflictos eran muy hermosos, que había un gran su-
frimiento y que estaban perdidos. Tomé conciencia 
de que yo también estaba perdida, y que alguna de 
las conductas de mi hijo se explicaban por mi com-
portamiento, mi forma de educarle y mis ambigüeda-
des  de algunas ocasiones.
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Entendí como mi miedo a equivocarme, a la soledad 
habían traído a mi casa, precisamente todo eso, equi-
vocación, soledad, vacío.

Yo soy muy sentimental y a lo mejor esto parece un 
poco producto de  ello, pero sentí que todas las per-
sonas con las que  me encontré en Proyecto Hom-
bre, se habían convertido en mi otra pequeña fa-
milia, en la que nos alegrábamos de esos pequeños 
éxitos de nuestros hijos e hijas, esos pequeños éxi-
tos de los padres y madres que estábamos allí. Gra-
cias a P.H., he conocido a personas ¡tan luchadoras 
por su familia!, ¡tan fuertes!.

Me sentí comprendida, acogida y por qué no a veces 
criticada, claro que me hacía falta, esa era la verdadera 
forma de ayudar a mi hijo, de ayudarme a mí.

Cada uno de una manera y a su forma, Elena, Ama-
ya, Belén y Juanjo, me ayudaron a comprender que 
debía tener paciencia, que debía confiar en mi hijo, 
me enseñaron a querer a esos chicos y  chicas que 
a su forma también estaban esforzándose por cam-
biar, por crecer.

He podido conocerme un poco más. 

Bueno, mi hijo poco a poco fue cambiando y aprobó 
el curso. Y llegó el día de la graduación, que conste 
que yo no quería que le graduaran, que nos gradua-
ran, me quedaba a otra vez sola, y Juanjo me dijo 
confía en él y yo confié y confío.

No se como explicar que fue para mi la graduación, 
pero se que estaba tan contenta, quería que estuvie-
ra todo el mundo que había acompañado a mi hijo y 
a mí en este camino, estaba feliz y creo que no supe 
dar las gracias y aún no sé como darlas, sin que re-
sulten vacías esas palabras o sin que resulten palabras 

hechas, pero quizás la forma más sincera y clara es 
decir llanamente gracias. Gracias,  porque me ayu-
dasteis a recuperar a lo que más quiero en el mundo 
que es mi hijo. Por que ayudasteis a mi hijo a sentirse 
útil, ser feliz, hacerse cargo de su vida.

Gracias en mi nombre, en el de mi hijo y de forma 
indirecta también en el del resto de mi familia, que 
aunque no se han enterrado de todo esto, ahora es-
tán disfrutando de nuevo de él.  

Nuestra vida actualmente, es normal, palabra mara-
villosa que también aprendí en Proyecto Hombre. A 
veces no estamos de acuerdo en las cosas, me sigo 
enfadando por su desorden y tengo que insistir en 
la colaboración de la casa, pero mi hijo ha cambia-
do de amistades, sigue estudiando, me sonríe y me 
abraza (menos de lo que yo quisiera, tiene 19 años), 
vive una vida normal y yo cuando tengo miedo, sigo 
escuchando en el fondo de mi cabeza “confía” y en-
tonces me tranquilizo y se me escapa una sonrisa.

Gracias  

•
Dª. María Isabel López Mellado
Terapeuta del Programa desde su inicio

Corrían los inicios de los años 80 y mi única expe-
riencia con los “drogadictos” era desde la sani-

dad, ya que estaba trabajando en un hospital, don-
de evidentemente se trataba la enfermedad.

Por un conocido, me enteré que buscaban personas 
para abrir un centro, me entrevisté con el Padre Be-
nito y también fui a Marbella a una Asociación que 
se llamaba Horizonte para hablar con la presidenta 
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Doña Isabel García; y… allí estaba yo, dispuesta a cu-
rar a los “drogadictos”.

Me dijeron que para poder empezar antes tenía que 
aprender; y me fui a Italia… a la aventura. 
Éramos un grupo de seis personas, cada una con 
un estilo de vida y un propósito en común: curar a 
los “drogadictos”.

Cuando llegué a Italia concretamente, a Castel Gan-
dolfo  (una pequeña localidad italiana situada al su-
reste de Roma y  sobre todo, cuando estuve hacien-
do la experiencia en la Comunidad terapéutica como 
una residente más; me dí cuenta que la adicción era 
un problema más, que era la consecuencia de… Me 
dí cuenta  que lo importante era la persona, sus valo-
res, su estilo de vida, su sentido de vida, su proyecto 
de vida,… y que toda persona tiene recursos para sa-
lir del abismo, que solos no podemos, que necesita-
mos de los demás, … 

Y me fui viendo cada vez mas reflejada en todas y 
cada una de las personas que conocí, no sin ello pa-
sar por numerosas crisis, que como bien dice el Padre 
Benito, “desde la crisis se crece”. Y fui creciendo, … 
y sigo en ello.

Dejaron de ser drogadictos que tenía que curar para 
ser  personas para mi, dejé de ver pacientes para en-
contrar personas impacientes por vivir una vida plena.

Hoy, después de 25 años, sigo aprendiendo de cada 
persona con la que me “encuentro”, sigo cuestio-
nándome, sigo creciendo… 

Quiero desde aquí, dar las gracias a todas las perso-
nas con la que me he “encontrado”, y quiero agra-
decer la confianza que pusieron en mí el Padre Be-
nito y Doña Isabel García por darme la oportunidad 
de encontrarme y verme en cada una de las perso-

nas que he conocido. También, quiero agradecer  a 
mi familia por su acompañamiento, en especial a mi 
marido, que es mi compañero de viaje en mi vida, 
por rescatarme cuando me he enganchado en crisis 
y batallas inútiles, por hacerme bajar a la realidad y 
darle importancia a lo importante. 

… No puedo dejar de mencionar a  todos mis com-
pañeros que a lo largo de todo este tiempo    se 
han  entristecido  con mis penas y  han vibrado con 
mis alegrías, darles las gracias por sus confrontos y 
grupos de autoayuda a todas esos  hombres y mu-
jeres que tenemos la  gran suerte de levantarnos 
cada día para salir al encuentro con los demás… 
con solo una persona que se recupere, merece la 
pena intentarlo…

Seguimos en la lucha!

Mª Isabel López Mellado

•
D. Juan José Soriano Valero
Actual Director del Programa P.H. de Málaga

QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS:

El Centro Español de Solidaridad (Proyecto Hom-
bre Málaga) celebra su 25 aniversario.  25 años 

proyectando vida.

“El secreto de la existencia humana no consiste so-
lamente en vivir, sino en saber también para qué se 
vive”. (Dostoievski)

Durante todo este tiempo, nuestro Programa ha te-
nido un para qué. Ojala no hubiera sido necesario, 
pero ya que lo es, nos gusta tener el sentido claro de 
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para qué existimos. Y ya que existimos, nos gusta dar-
le una eficacia a lo que hacemos. Y esto es lo que de-
seamos celebrar y compartir con vosotros y vosotras. 

Celebramos 25 años de entrega a la humanidad 
con aciertos y errores; 25 años de seguir creyen-
do en el hombre y la mujer como protagonistas de 
su vida, única e irrepetible; 25 años de acompaña-
miento en procesos personales; 25 años de hacer 
que la persona vuelva a creer en sí misma y en su 
dignidad; 25 años trabajando para que las perso-
nas consigan herramientas que les hagan creer que 
la VIDA es posible sin necesidad de hacer agujeros 
en los que esconderse;…

Me resulta difícil poner por escrito los sentimientos 
y emociones que vienen a mi mente y a mi cora-
zón, porque desde que, en 1985 abrió sus puer-
tas Proyecto Hombre Málaga, han sido muchas las 
personas que han hecho y siguen haciendo PH. 
Porque yo entiendo que Proyecto no es solamen-
te un lugar físico, sino también una familia. Una 
familia numerosa que empezó a construirse gra-
cias a la generosidad y entrega del Padre Benito 
Gil, que fue el encargado de poner en marcha esta 
maravillosa aventura a la cual se fueron sumando 
esfuerzos y voluntades. Y hoy día, después de 25 
años, es una realidad no sólo en Málaga, sino que 
esta familia tiene hermanos y hermanas en todas 
las provincias de Andalucía.

Es un momento de celebración, de encuentro, de re-
cuerdos, de compartir alegrías, esperanzas e ilusio-
nes de fututo, porque Proyecto Hombre Málaga si-
gue haciéndose cada día en las personas que deciden 
darse una oportunidad y volver a ponerse en pie.

Este milagro no sería posible sin las familias que sigue 
pariendo de nuevo a sus hijos en el programa con la 

inestimable ayuda de nuestros voluntarios, que son la 
parte silenciosa y generosa de esta familia. 

Y no por ponerlos en último lugar de la familia son 
los menos importantes, sino que, como nos recuer-
da Mario Picci, los terapeutas son ese bastón en el 
que nadie se fija pero que hace que el arbolito se 
mantenga derecho.

Felicidades a todos y a todas los que en estos 
25 años habéis puesto lo mejor de vosotros para 
hacer que esta familia vuelva a sonreír y sea una 
familia feliz.

Juanjo

  

•

Don Marcelino Acevedo
Presidente de la Asociación SENDA de Ronda

COMO Y PORQUE SOY VOLUNTARIO

En el año 1999 hice un curso de Agente de Pasto-
ral y de las opciones que se me plantearon, ter-

miné eligiendo el Voluntariado en Proyecto Hombre. 
Mis hijos fueron voluntarios y Conchi, mi esposa ya 
lo era  hacía varios  años, y  al estar los dos juntos 
podríamos apoyarnos en las actividades.

He sido y sigo siendo un voluntario polivalente: al 
poco de empezar entré a formar parte de la Junta de 
la Asociación Sendapa,  que gestionaba el piso asisti-
do. Al desaparecer ésta pasé a formar parte de la Jun-
ta de la Asociación Senda, donde continúo. Además 
de mi tarea en la Junta, soy voluntario para acompa-
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ñamiento a los chicos y de las actividades para recau-
dar fondos.

Mis experiencias son dispares. La labor en la Junta 
es necesaria, pero a veces agobian los problemas so-
bre todo económicos con los que tenemos que luchar 
año tras año, aunque al final quede la satisfacción de 
terminar sin muchos números rojos.

Para mi, el contacto con los chicos es de lo más her-
moso y gratificante, su ejemplo en el cambio de vida, 
su constancia, superación, y su  reconocimiento y 
gratitud a la labor del Voluntario  me llena mucho. 
Los abandonos me entristecen, pero con el tiempo 
aceptas que es su decisión y su vida. 

Aunque sea una frase que repetimos los voluntarios 
con frecuencia, en mi caso,  yo he recibido mucho 
más de lo que he dado.

El manteo es un momento importante en la etapa del 
chico, y me llena de alegría, pero lo que me produ-
ce mas satisfacción y me llena de orgullo por la parte 
que hayamos puesto los voluntarios, son las GRA-
DUACIONES, en las que recuerdas lo desestructura-
do que llegó esa persona,  y el cambio realizado. 

Cuando termina su proceso, después del tiempo y 
trabajo que ha tenido que hacer y pasa el “interroga-
torio” de Juanjo me descubro ante él. Son momentos 
de una emoción muy grande y a veces los ojos me 
delatan por la emoción que me embarga.

El pertenecer a esta Gran Familia, me da muchas re-
compensas:

Nuestras Reuniones quincenales y convivencias de 
formación, que recibimos de  los Terapeutas.
El trato con las familias que tanto te aportan y tanto 
te enseñan con su constancia y ejemplo. 

El grupo de voluntarios con sus muestras de cariño y 
preocupación continua.

Los encuentros provinciales donde tenemos la suerte 
de compartir experiencias y pasar ratos agradables.
Esta son mis vivencias de Voluntariado que se han 
convertido en experiencia de vida.

No es fácil hacer planes para el futuro,  pero siento que 
parte de mi tiempo estará unido a Proyecto Hombre. 

Marcelino Acevedo

•
Monseñor Don Fernado Sebastián Aguilar
Arzobispo Emérito de Pamplona-Tudela y Presiden-
te de la Fundación CESMA desde septiembre de 
1991 a mayo de 1993

Entre los gratos recuerdos de mi estancia en Má-
laga como Administrador Apostólico de la Dió-

cesis, conservo en la memoria muchos datos de la 
Fundación “Proyecto Hombre”, reuniones con el 
Patronato, conversaciones con el Director, una o 
dos visitas al Centro. Puedo decir  con verdad que 
seguí todo lo referente a “Proyecto Hombre” con 
mucho interés, valorando mucho el trabajo que se 
hacía con los internos y con los externos, con sus 
familias, con un gran respeto y con una generosa 
voluntad de ayuda y servicio.  

Luego, como ocurre en todas las cosas, ha habido 
cambios y los responsables han tenido que vencer 
más de una dificultad. Eso ocurre siempre con to-
das las cosas humanas. Gracias a Dios, a estas horas 
“Proyecto Hombre” es una realidad sólida y presti-
giosa. Por eso me uno con gusto a todas las felicita-
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ciones y enhorabuenas que sin duda os llegarán con 
ocasión de este XXVº aniversario. 

Felicitaciones y agradecimientos para cuantos han 
trabajado y trabajáis ahora, para cuantos apoyaron y 
apoyan ahora esta obra benemérita dedicada a pre-
venir a todos contra las amenazas de la drogadicción 
y a rescatar con una difícil habilidad y un amor gene-
roso y perseverante a quienes han tenido la desgracia 
de quedar enredados en sus trampas. 

Pido a Dios que os ayude en todo momento, que si-
gáis adelante superando toda clase de dificultades, 
que no os falten las ayudas necesarias, que poda-
mos contar siempre con vosotros para ayudar a los 
hermanos que os necesiten, que el amor de Dios os 
sostenga y os dé la fuerza y la alegría necesarias para 
seguir iluminando este pobre mundo con vuestra hu-
manidad y vuestra esperanza. 

Fernando Sebastián Aguilar

•

Sr. Domi del Postigo
Periodista 

XXV ANIVERSARIO PROYECTO HOMBRE                      

EN ANDALUCÍA

Alicia ya no vive allí. Pero pregúntale a Ali-
cia por entonces. Hoy le puedes pregun-

tar sobre cómo su adolescencia tan pre-
coz descubrió aquello que estuvo a punto de 
enterrarla en una espiral de esclavitud dependiente.  

Mi amiga Alicia era actriz y conocía aquella primer-
película de Martin Scorsese, ‘Alicia ya no vive aquí’, 
en que una madre joven se echa con su hija de once 
años, una debutante Jodie Foster, a la carretera en 
busca de la felicidad. También conoce aquel libro de 
los años 70, ‘Pregúntale a Alicia’, que de manera 
burda hizo negocio con la historia de una chica de 
15 años que tenía en las drogas el peor combusti-
ble para su particular bajada a los infiernos. Porque 
Alicia ha sido la protagonista de su propia película 
de ida y vuelta y gracias a Proyecto Hombre y a sus 
compañeros fuera y dentro del centro y, sobre todo, 
a sí misma-, al fin, de ida.

Yo estuve allí, enredado en su vida y en sus circuns-
tancias. Fue en Madrid, en aquellos años finales de 
los 80 y principios de los 90. Cuando la conocí, Ali-
cia  me contó, hablando de Málaga, que con sólo 13 
años se despertó sola y con una resaca demasiado 
adulta para un adulto en una playa. Fue su prime-
ra caída y su primer intento de volar sin la ayuda del 
plomo blanco en sus recién estrenadas alas de mari-
posa y ya de muchacha más de carne que de hueso. 
Alguien la ayudó. 

La muchacha volvió a Madrid y todo quedó atrás 
como un sueño dentro de un sueño. Todo, el ama-
rillo del sol en la arena, el azul del mar y el cielo de 
Nerja, el color madera de aquel chiringuito donde 
trabajó de camarera, el cansado caramelo de unos 
ojos generosos que la miraron como un hombre 
pero como un padre; todo, excepto el color blanco 
de su droga favorita.

Una tarde, cuando el programa ya lo permitía, fui 
a visitar a Alicia a aquel buque de ladrillo oscuro 
en lo alto de la calle Martin de los Heros madrile-
ña. Yo hacía televisión en Antena 3 y vivía cerca de 
una buhardilla donde mi amiga habitaría parte de su 
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recuperada existencia, junto a la calle de la Luna y, 
obligada reflexión, al lado de la calle del Desenga-
ño. Alicia ya no vive en Proyecto Hombre en Madrid 
desde hace muchos años, pero entonces sí. Aquel 
fue mi primer contacto. 

Renuente, extrañado, inquieto, y lleno de prevencio-
nes ante la posibilidad de encontrarme en un refor-
matorio, en un hospital psiquiátrico o en una isla en 
medio de Madrid donde habitaba, rodeada de gente 
por todas partes, una especie de secta.

Aquella visita me familiarizó con conceptos terapéu-
ticos como responsabilidad, disciplina, compañeros 
de viaje, formación permanente, etc. y empecé a 
despojarme de ideas preconcebidas acerca del mun-
do de las drogas.

Alicia terminó la terapia en el centro y la continuó 
fuera. Cuando comenzó la etapa de devolver lo reci-
bido, se convirtió en monitora de aquellos que llega-
ron como ella, acompañados sólo de la blancura en-
venenada de algún paraíso efímero y artificial.

También nos implicó a los amigos. Y los amigos a 
otros amigos. Una semana preparamos unas jorna-
das sobre cómo montar una emisora de radio en el 
centro. Ocupamos el salón de actos a reventar el ac-
tor Antonio de la Torre, entonces todavía periodis-
ta; Vitorio, el gran imitador del programa de Luis del 
Olmo, y quien esto firma. 

Empezamos por pensar en un título para el progra-
ma de las mañanas, caricaturizamos a los persona-
jes de la actualidad, preguntamos opiniones sobre 
la marcha, y lo pasamos en grande con la sensa-
ción de haber sido útiles y de haber formado parte 
de una comunidad...

Hace tiempo de aquello. Proyecto Hombre ha tenido 
siempre espacio en los programas de radio y televi-
sión que he hecho después en Andalucía. Y Alicia ya 
no vive allí. Vive su propia vida con la mucha o poca 
libertad que todos somos capaces de conseguir día a 
día, pero ya sin veneno en las alas. 

Domi del Postigo

•

Dª. Isabel García Bardón
Presidenta de la Asociación HORIZONTE, de Mar-
bella y miembro del Patronato de CESMA desde su 
constitución.

MIS EXPERIENCIAS DE ESTOS 25 AÑOS PARA  

Y CON PROYECTO-HOMBRE

En el año 82 fue para mi un aldabonazo conocer 
que había familias que se daban de cara con un 

problema al que no sabían como ponerle remedio a 
sus consecuencias. La drogodependencia. Esta expe-
riencia la descubrí a través de un grupo denominado 
“Encuentros del Pueblo de Dios”, perteneciente a mi 
Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de 
Marbella. Para el año 83, ya soy parte de la Asoc. 
Benéfica Horizonte, que nace en ese año y cuyo fin 
es ayudar a jóvenes y a sus familias a salir de la de-
pendencia de sustancias tóxicas.

Nuestro Obispo también buscaba lo mismo. – Hay 
que dar respuesta al problema de la Drogodepen-
dencia en nuestra Diócesis -. Nos dijo en un encuen-
tro en el que nos hizo participar junto a otros grupos 
de Málaga y provincia. Era D. Ramón Buxarrais (hoy 
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Obispo Emérito de Málaga, que trabaja en Melilla 
con marginados).

El P. Benito Gil T.C., buen amigo de mi familia, cono-
ciendo mi búsqueda, puso en mis manos una revista 
de sus hermanos de Bogotá (Colombia), en ella había 
un artículo sobre la rehabilitación de drogodependien-
tes. Me emocionó!!, ya ellos tenían funcionando y con 
éxito un programa Terapéutico y Educativo para reha-
bilitación de jóvenes. La escuela estaba en Italia y su 
Fundador y Director, en aquel momento, fue el Padre 
Mario Picchi y se denominaba “Progetto Uomo”.
 
A mis compañeros de la Asoc. Benéfica Horizon-
te les gustó muchísimo. Nuestro primer Presidente 
Alan Miali rápidamente preparó un proyecto con 
toda esta información, e indicando que nuestra 
Asociación apoyaría: la puesta en marcha de dicho 
programa para Málaga. Lo presentamos en el gru-
po de trabajo que coordinaba el P. Delius S. J. por 
encargo del Señor Obispo.

A mí me correspondió comprometer al Director de 
Proyecto Hombre de Bogotá a venir a Marbella para 
contarnos con detalle todo sobre P. H. (Proyecto 
Hombre) y también invitar al Provincial P. Carrero 
y al General P. Oltra de la Comunidad de Terciarios 
Capuchinos en esa fecha. Todas las piezas fueron 
apareciendo para que en el año 85 el Padre Beni-
to estuviera al frente de los principios de Proyecto 
Hombre de Málaga.

Me ha gustado recordar esos tiempos porque fueron 
verdaderamente heroicos. Cada una de las personas 
de ese puzzle, para unirse y sacar adelante el Progra-
ma Terapéutico P-H, vivieron fuertes penurias.

A mi me tocó perder a mi marido, con un cáncer 
galopante, en junio del 84, él me había apoyado, y 

justo cuando todas las piezas iban encajando. Que-
dé con 5 hijos estudiantes y al cargo del Gobierno 
de la Empresa Familiar.

Hoy reconozco que tuve el coraje de no abandonar la 
Asoc. Horizonte, ni Proyecto Hombre.

Como no fue posible abrir Acogida P-H en Marbella 
en aquellas fechas (era el gran sueño de la Asoc. Ho-
rizonte), hubo un relevo de miembros en la Asocia-
ción, de tal forma que en el año 86 me tocó ser Pre-
sidenta, hasta el día de hoy.

Del año 84 al 94 ayudamos económicamente al pro-
grama de Málaga, y nuestros voluntarios acercaron 
de todo para abrir la “Comunidad Terapéutica Traya-
mar” en Algarrobo (Málaga).

Finalmente en el año 95 pudo Horizonte, Abrir su Aco-
gida, Reinserción, Prevención P-H y su piso de apoyo.

Creo en la Metodología de Proyecto Hombre, e in-
cluso de la parte educativa he tomado y hecho nues-
tra, para formación de mis colaboradores en nuestra 
Empresa Familiar, grupoelfuerte.com.

Proyecto Hombre para mi ha sido una magnifica he-
rramienta a nivel personal, social y de empresa. Me 
ha ayudado en todas las dimensiones expresadas.

Feliz 25 cumpleaños, con cariño a toda la “Familia 
Proyecto Hombre”, de Málaga y Periféricas, de las 
que me siento parte.

Isabel García Bardón

•
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Don César Aragón González
Médico, ex presidente de AFACES

Veintiún años, tanto tiempo, tanto como el vivido 
por muchos de los que ahora acuden. Veintiún 

años y parece que fue ayer… Veintiún años, miles 
de vidas en rededor, entre todas ellas la suya, en su 
apogeo, trasformada, reinventada… 21 años hace 
que entre en contacto con esa “organización” con 
nombre, en la actualidad, políticamente incorrecto: 
“ Proyecto Hombre“. Llegué, como llegan muchos, 
buscando ayuda, intentando encontrar respuesta al 
grave problema que tenía mi hermano. 

Mi caso era peculiar. Médico; hermano; sin otro apo-
yo familiar; dispuesto a ser “seguimiento”, servir de 
sostén en su lucha para dejar la droga. 

Fue una etapa dura, difícil. Una etapa en la que des-
cubres un mucho de ti. Recibí ayuda desinteresada de 
los que jamás hubiese esperado nada, y por el con-
trario, recibí el rechazo de aquellos que gozaban de 
mi ciega confianza.

Pero entre todos, Emma, que fue el gran apoyo, des-
de su amistad desinteresada, en el seguimiento, du-
rante aquellos meses. Sin ella, posiblemente no lo hu-
biese conseguido.

 Pero Proyecto no solo dio respuesta a mi hermano 
en su vida. Proyecto significó un antes y un después 
en mi propia existencia.

Yo, médico versado y erudito; enemigo de generar 
vínculos afectivos con enfermos y familias; formado 
en Madrid y dispuesto a regresar a mi America anhe-
lada, debía enfrentarme a mi propia identidad. Debía 
sajar la coraza que envolvía mi universo de sentimien-
tos inmaduros , para dejarlos , explayarse, expandir-

se. Debía desnudar mi “YO” ante el mundo que me 
observaba..., dejando ver su interior. Porque sino ja-
más iba a disfrutar de ese mundo que vociferando, 
exigía vivieran…, los demás.

Proyecto me ha permitido aceptar la vida tal como lo 
que es: un tiempo de encuentros y perdidas, un tiem-
po de vivir el presente, a tope, aceptando tu propia 
identidad, con tus limitaciones, con tus errores, con 
tus aciertos. Un tiempo de disfrute y esperanza, de 
descubrimiento minuto tras minuto de lo  mucho y 
hermosos que nos depara el día a día. 

 Y eso me permitió enamorarme, disfrutar del com-
partir que simboliza la vida en pareja. Caridad fue mi 
conquista y a ella vivo ligado desde la realidad de Sa-
berme amado, que solo es superado por la grandeza 
que genera amar sin limitaciones ni miedos…

 Y Proyecto me ha permitido aceptar la paterni-
dad como un algo necesario en el desarrollo de mi 
identidad. Y esto me permite que cada día de con-
vivencia con mis hijos, Carlos, Cristina e Ignacio; 
descubro lo grande que es ser “hombre” con sus 
limitaciones y errores, con sus alegrías y penas, con 
sus miedos y esperanzas, en el cambiante siglo XXI 
que nos toca vivir…

César Aragón González

•
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Familiar de un usuario del Programa
Carta de un familiar 

25 ANIVERSARIO PROYECTO HOMBRE-MÁLAGA

Durante mucho tiempo lo estaba viendo mal, no 
sabía qué le pasaba… Cuando me enteré de 

sus problemas se me vino el mundo encima, no sa-
bía qué hacer ni dónde acudir. Una amiga suya lo 
llevó a un programa de metadona pero sin ningún 
resultado y sin control… y cada vez estaba peor. Le 
ofrecí mi ayuda pero no la quería. Luego hablando 
con una amiga me habló de Proyecto Hombre, y fui 
allí para pedir información.
Cuando supe cómo era el programa y cómo se ha-
cía el seguimiento, lo vi imposible porque trabaja-
ba y vivía sola en Málaga, con poca gente que me 
pudiera ayudar. Pasaban los meses y la situación 
empeoraba día a día. Entonces le volví a ofrecer mi 
ayuda, y como no la quería lo eché de casa… Para 
mí fueron los peores días, me sentí muy mal…. era 
invierno y llovía…

Cuando pasaron unos días lo busqué y le dije que si 
seguía sin aceptar mi ayuda que pensara que ya no 
tenía familia…ahí reaccionó y nos fuimos a Proyec-
to Hombre. Cuando llegué vi que ya no estaba sola, 
sino que había muchas familias como yo, las cuales 
me dieron mucha ayuda y cariño, como también lo 
recibí de los operadores y monitores.

A medida que pasaba el tiempo me iba tranquilizan-
do, ahora tenía apoyo y no me sentía sola. La ayuda 
que yo iba recibiendo, poco a poco se la podía ofre-
cer yo a las familias que llegaban nuevas. Aprendía 
muchas cosas. Las convivencias eran duras pero me 
sirvieron mucho, porque me ayudaban a ver las co-
sas de otra manera. También fueron muy importan-
tes las reuniones familiares ya que ahí empezamos a 

conocernos más y mejor, con distintos puntos de vis-
ta, como ocurría en las demás familias.

Desde entonces se me empezó a abrir un camino, 
que hasta ahora lo había tenido muy oscuro. Todo 
esto me sirvió para colaborar con Proyecto Hom-
bre como voluntaria (cogiendo comunicaciones a las 
familias, dándoles mi apoyo, contándoles mi expe-
riencia) y a la vez que ayudaba a otras familias, yo 
cogía más fuerzas para seguir adelante porque sa-
bía que estaba haciendo lo más adecuado, para él y 
para nuestra familia.

Cuando terminó el Programa era una persona res-
ponsable, ordenada y cariñosa. Se puso a trabajar en 
lo que más le gustaba y empezó a cumplir sus sueños, 
poco a poco. Empezó a tomar sus propias decisiones 
y a hacerse responsable de su vida,… y hasta ahora 
gracias a su esfuerzo y al de los que le ayudaron, está 
haciendo lo que siempre le ha gustado y está bien y 
contento, por lo que yo también estoy feliz…Y  doy 
gracias por haber llegado un día a Proyecto Hombre, 
hace ahora 15 años.

•

Padre José Oltra Vidal
General de los TT.CC. en el momento de la cons-
titución de la Fundación CESMA y miembro del 
Patronato durante varios años.

UNA MIRADA AGRADECIDA

Una mirada retrospectiva, desde sus orígenes 
hasta nuestros días, sobre el caminar del Centro 

Español de Solidaridad de Málaga – Proyecto Hom-
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bre, necesariamente debe ser UNA MIRADA AGRA-
DECIDA a Dios, autor de todo bien,  y también a 
tres concretas mediaciones humanas: El Obispado 
de Málaga, la Asociación Horizonte y la Congrega-
ción de los Religiosos Amigonianos.

Entresaco dos párrafos sobre su historia de la Web 
Proyecto Hombre-Málaga: Proyecto Hombre tiene 
sus orígenes en Progetto Uomo en Italia, creado en 
1979 y dirigido por Mario Picchi. Como un sistema 
terapéutico de rehabilitación de drogodependien-
tes, que recupera las experiencias de Maxwell Jones 
y Daytop… La suma de voluntades y deseos propició 
que el 30 de octubre de 1985 se constituyera el Cen-
tro Español de Solidaridad de Málaga.
De todo ello he podido ser testigo como Supe-
rior General  de los Amigonianos al constituirse 
esta Fundación y, también, como Patrono durante 
otros varios años.

Recuerdo satisfecho y con gran alegría el encuen-
tro que mantuvimos varios amigonianos, a mediados 
de 1984, con el  entonces Obispo de Málaga Mons. 
Ramón BUXARRAIS VENTURA y con Dña. ISABEL 
GARCÍA BARDÓN, Presidenta de la Asociación Ho-
rizonte, finalizando nuestra reunión con el compro-
miso y firme propósito de unir voluntades con vistas 
a implantar en Málaga una comunidad terapéutica 
para jóvenes con problemas de droga. 

De ahí surgió la obligación de preparar el personal y 
la infraestructura necesaria. Primero fue el P. Beni-
to Gil Yuste, tc., a Roma para conocer, experimen-
tándolo durante un intenso y largo año, el Progetto 
Uomo. Posteriormente fueron otros terapeutas quie-
nes siguieron sus pasos. Mientras tanto se habilitó  
un lugar para la acogida, en Málaga, otra casa de la 
Diócesis para la Comunidad, en Algarrobo, y, poste-
riormente, un chalet para la reinserción, en Málaga. 

Así mismo se constituyó la Fundación Centro Español 
de Solidaridad de Málaga (CESMA), siendo miembros 
fundacionales: El Obispado de Málaga, la Asociación 
Horizonte y los Religiosos Amigonianos. Con ello se 
puso en marcha, poco a poco, esta inestimable obra 
que ha llegado a desarrollarse como árbol frondoso 
y de cuyos frutos rehabilitadores se han beneficiado 
ya muchos miles de familias, en particular andaluzas, 
angustiadas con el grave problema de la droga, en 
alguno de sus miembros, sin olvidar las dramáticas 
consecuencias que esto conlleva.

Desde mi permanente cercanía al Proyecto Hombre 
de Málaga, reitero mi felicitación agradecida a cuan-
tos están haciendo posible hoy, o lo harán en el futu-
ro, esta gozosa realidad que con tanto amor y espe-
ranza plantamos hace veinticinco años. Al Patronato; 
a la actual Dirección; a la Comunidad Educativa; a 
los/as  jóvenes usuarios y sus familias; a los volun-
tarios, benefactores y  a cuantos directa o indirecta-
mente colaboran en el desarrollo de esta gran Funda-
ción CESMA: ¡Enhorabuena! Con amistad, 

Fr. José Oltra Vidal

•

Don Juan José del Río Adalid
Usuario del Programa

REFLEXIÓN DE MI PASO POR  P. H.

Para empezar quiero decir que me está costando 
mucho escribir estas líneas, ya que se me vienen 

mil emociones, recuerdos, sentimientos… que no sé 
cómo colocarlos todos para contar mi historia.
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Bueno, era un 15 de agosto de 2007 cuando, tras tres 
días desaparecido y sin dar señales de vida a mi fami-
lia decidí, empujado por la desesperación, angustia y 
ganas de no vivir, contar mi problema de adicción a 
mis padres. No se me olvidará la cara de mis padres 
cuando les conté mi problema, aunque ellos sospe-
chaban que había algo, no sabían el que.

Mi padre fue el que reaccionó mas pronto y se puso 
en contacto con un amigo suyo y le recomendaron 
que fuéramos a Proyecto Hombre. Nos recibió Juan-
jo, aún siendo un día festivo en Málaga, y la verdad 
que aquello era una estampa horrible, con todos des-
trozados, y Juanjo diciéndonos que el problema no 
era la droga, sino otros factores. Yo pensaba que este 
hombre estaba loco. 

Al día siguiente llegó el momento de asistir a grupo 
y que nos explicaran un poco el funcionamiento del 
programa. Cuando entras a terapia y escuchas hablar 
de todo menos de droga, piensas que te has equivo-
cado de sitio y te has medido en una empresa de lim-
pieza. El caso es que se tarda unos meses en empezar 
a comprender de qué va todo.

Los primeros meses eran peleas y peleas con mis 
padres, sobre todo con mi madre que era la que 
mas tiempo pasaba conmigo, hasta el punto de 
que quiso tirar la toalla como seguimiento mío, y es 
que los dos teníamos mucho que aprender. Poco a 
poco la cosa fue mejorando y la verdad es que fui-
mos haciendo una familia bastante mejor. En esta 
primera parte del programa los amigos, que sólo 
me quedaron cinco, fueron muy importantes y me 
dieron mucho apoyo. Poco a poco todo fue mejo-
rando y llegó el momento tan deseado de verme 
manteado y de ir a comunidad.

A comunidad llegué pensando que ya lo tenía todo 
hecho, que estaba curado y que allí iba a estar de 

campamento. Pero nada más lejos de la realidad, solo 
basta estar un día allí  para  ver lo que se te avecina.

La estancia en comunidad es muy dura porque no es 
fácil sacar todo tu pasado, toda tu porquería y com-
plejos, y aprender a ponerle nombre a todos esos 
sentimientos que llevas dentro contenidos. 

El trabajo familiar allí fue para mí muy grande y con 
el que crecí mucho. En comunidad empiezas a dar-
le muchísimo valor a todas las cosas de las que an-
tes uno pasaba. Es una vivencia increíble en la que 
sólo acordarme se me ponen los vellos de punta y 
la que me gusta recordar en los momentos bajos 
para tomar fuerza.

Tras seis meses y medio en comunidad llegó el mo-
mento de poner todo en práctica en la siguiente fase, 
que es reinserción.

Al llegar a reinserción se topa uno de frente con la 
realidad y empiezas a tratar todos los problemas na-
turales de la vida cotidiana de una persona, pero se 
hace duro, ya que en las dos anteriores fases estás en 
una burbuja, apartado del mundo real.

A los dos meses volví a trabajar, enfrentarme a 
compañeros, jefes,… los cuales hoy en día están 
muy contentos de mi rendimiento en lo laboral.

En fin, hoy por hoy, he recuperado todo aquello 
que perdí: pareja, familia, amigos, trabajo…. Pero 
nunca olvido de donde vengo y nunca dejo de es-
tar en alerta.

Juan José del Rio Adalid

•
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Don Alfonso Aranda Florido
Presidente de la Asociación AFAX de Vélez-Málaga

Mi comienzo e implicación en Proyecto Hombre 
se produce de una forma casual hace más de 

23 años, aunque tenía ciertos conocimientos de di-
cho programa por estar tan cerca de la comunidad 
de Vélez-Málaga.

El primer contacto se produce al cubrir una infor-
mación de Radio Algarrobo, donde yo cooperaba, 
sobre un llamamiento que hacían unas madres con 
hijos afectados y que pedían Ayuda. La convoca-
toria la hicieron para todo Vélez-Málaga, Torre del 
Mar y Pueblos de la Axarquía, así como la ayuda a 
todos los políticos.

Cuando llegamos a la biblioteca municipal, que era 
donde tenían la reunión, nos encontramos a cuatro o 
cinco mujeres Solas, el  Salón Vacío y una Desespera-
ción en ellas fuera de lo común.

Empezamos a conversar y cada una nos fue contando 
su experiencia y, sobre todo, como se sentían aban-
donadas en el gran problema que tenían, nadie les 
había respondido, y su principal objetivo era curar a 
sus hijos en el Programa Proyecto-Hombre y para ello 
tenían que desplazarse desde Vélez-Málaga a Mála-
ga y no tenían posibilidades , ni medios económicos 
pues, había varias que eran viudas y la mayoría sin 
posibilidades económicas.

Sentí tanta desesperación como estaban sintiendo 
en ese momento ellas, sentí el abandono y la des-
esperación que sentían y desde ese momento me 
propuse ayudarles y así empezamos. Con reuniones 
donde podíamos, en la parada de autobuses, en al-
gunos Salones Parroquiales, pasando mucho frío y 
pidiendo muchos favores, hasta conseguir que el 

Ayuntamiento de Vélez nos pagase el alquiler de un 
autobús para el traslado de los jóvenes y sus segui-
mientos y se logró, después de un tiempo conse-
guimos también una Oficina de información en el 
centro del pueblo, donde las madres y voluntarios se 
reunían e informaban a todas aquellas personas que 
lo solicitaban. Una anécdota inolvidable fue que es-
tando reunidas varias madres preparando unos fo-
lletos, empiezan a reírse ; me asomé a la habitación 
y mirándose me dijeron con lágrimas en la cara: “ 
Alfonso, hace 5 años que no nos reíamos”  

Pero continuábamos con el problema del Traslado 
diario a Málaga y algunos días dos veces. Por lo que 
nos planteamos montar una Acogida en Vélez, des-
pués de muchas reuniones, formación, el VºBº del 
Padre Benito y la Acogida de Málaga y con la par-
ticipación del Ayuntamiento de Vélez-Málaga co-
menzamos las Obras de la Acogida en la que esta-
mos hasta hoy y en espera de montar una Acogida 
con Internado para poder seguir atendiendo a la 
Comarca de la Axarquía.

Cuando pienso que ha supuesto o que ha sido para 
mí el participar y ser miembro del Voluntariado de 
Proyecto-Hombre, creo que, sin ninguna duda, ha 
supuesto un cambio fundamental en mi vida el poder 
practicar el Espíritu de Proyecto-Hombre. Vivir con 
los afectados, estar con esas madres, el poder partici-
par con ellas en sus problemas y alegrías, el sentir la 
alegría de la recuperación de un joven, estar con ellos 
en ese recorrido, el sentir, en otras ocasiones, esos 
fracasos de retrocesos y abandonos donde tantas es-
peranza habías puesto…Hoy a mi edad solo puedo 
decir que volvería a vivir lo que he vivido con la fa-
milia de Proyecto-Hombre, y aún, si Dios quiere, me 
encuentro con mucha fuerza para continuar acompa-
ñando a estas personas.
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Estoy totalmente convencido de la libertad de las 
personas. En que tenemos que darnos y darles otras 
oportunidades después de haberse equivocado. En 
definitiva, estoy convencido que la persona es bue-
na y como tal hay que creer en ella, creo en mi equi-
po de Voluntarios y Terapeutas donde, además de su 
tiempo dan todo lo mejor de cada uno y que la ale-
gría de una recuperación, es la alegría de todos y un 
fracaso lo sentimos como algo muy personal.

Espero que este “25 Aniversario” sea como el encuen-
tro de un trabajo muy bien realizado en todas las Acgi-
das, Comunidad y Reinserción de Málaga y Periféricas, 
sintiéndonos como nos sentimos como una gran fami-
lia y que Dios quiera que este Espíritu nos guie y guie a 
las personas que nos sigan en este camino.

Alfonso A. Aranda Florido

•
Madre de usuario

Se cumplen 25 años de Proyecto Hombre. Lo 
vi nacer. Tuve la gran suerte de que se abrie-

ra  (entonces no había ninguna institución o centro 
donde llevar a nuestros hijos) justo en el momen-
to preciso que mi hijo necesitaba ponerse a salvo.  
Se abrieron las puertas de la ESPERANZA: PROYEC-
TO HOMBRE. 

Fui la primera madre que llegó al Pasillo de Santa Isa-
bel, llena de angustia y temor pero con una gran ilu-
sión y sabiendo que nuestra MADRE no nos abando-
naría, porque siempre protegió mucho a mis hijos. 

Lo pasé muy mal. Como todas las madres que se ven 
en esas circunstancias. Pero tuve que llenarme de 

fuerza y valentía y mirar hacia delante. No puedo ol-
vidar mi gratitud al Padre Benito: es de las personas 
que son imprescindibles en este mundo.

Hoy lo veo muy lejano, porque Gracias a Dios mi hijo 
lo superó y… ha pasado tanto tiempo que atrás se 
queda lo que, hoy, me parece un sueño.

Quisiera, a través de estas letras, dar un mensaje de 
esperanza a esos niños y adultos que están metidos 
en ese pozo sin fondo que es la droga; que PUEDEN 
y DEBEN salir de esa oscuridad porque va en ello SU 
VIDA. Una vida que puede ser buena, buenísima, 
si tienen la VALENTÍA Y EL CORAJE para salvar ese 
obstáculo. Y saldréis…

Por favor, intentadlo, merece la pena; confiad en el 
Proyecto Hombre y en esos hombres y mujeres que 
están dentro luchando para que así sea.

GRACIAS Proyecto Hombre, 
siempre estaré con vosotros.

Una madre agradecida

•

Don Justo Pliego Cabadas
Voluntario en P. H. desde hace más de 20 años

VOLUNTARIOS

En la actualidad se habla mucho de solidaridad, 
de servicio, de colaboración, etc. y proliferan las 

Fundaciones, O.N.G.s, Asociaciones benéficas, cam-
pañas de ayuda, campañas de sensibilización social, 
etc., con un matiz o signo religioso, filantrópico, so-
cial, ideológico, etc.
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Da la impresión de que estamos ante algo nuevo, no-
vedoso, maravilloso.  Ello se debe en parte al desco-
nocimiento de la Historia, sobre todo la del Cristianis-
mo; y en parte también a que al institucionalizarse el 
servicio a los demás, se hace como más visible, más 
palpable, más real.

Pero todo este tipo de colaboración y entrega a los 
demás tiene su raíz, su principio y fundamento, tan-
to doctrinal como antropológico, en el mandamien-
to del Amor del que nos habla San Juan en el capítu-
lo 15, 12-13 de su Evangelio: “Este es mi precepto: 
que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado”.  Y san Pablo en tono imperativo y contun-
dente nos dice en el capítulo 13, 1-13 de la primera 
Carta a los Corintios: “La caridad jamás decae, las 
profecías desaparecen, las lenguas cesarán, la cien-
cia se desvanecerá” “Si hablando lenguas de hom-
bres y de ángeles, si no tengo caridad soy como un 
bronce que suena”.

El voluntario, por tanto, es una persona vocacionada 
llamada a ayudar y colaborar, a compartir su vida sin 
reservas con los demás, sin limitaciones ni exclusio-
nes, integrado totalmente como parte de un todo, 
con un proceso de adaptación y eficacia, evitando a 
toda costa el protagonismo, el “yo soy, yo hago”.  
Como diría Pemán: “que lo bueno de las rosas es que 
siendo tan hermosas y no saben que lo son”. 

A título general y concretando, podemos destacar es-
tos valores:

Comprensión 
Disponibilidad   
Gratuidad   
Naturalidad 
Discreción

Cuando se tienen claros estos principios, se cierran 
las puertas a nuestro egoísmo personal.

Por otra parte, hay que tener muy claro que ni 
enseñamos ni aprendemos sino que al compartir 
nuestras vidas y sentimientos con los demás, nos 
enriquecemos mutuamente y todos salimos bene-
ficiados.  No hay yo y tú sino nosotros ya que en 
definitiva todos somos pobres y todos somos ne-
cesitados, porque quizá la perfección de la huma-
nidad radique en asimilar humildemente la menor 
cantidad posible de imperfecciones.

Como es natural llegan los momentos de cansancio, 
de rutina, de falta de motivación, de falta de conside-
ración y estima, de no sentirnos suficientemente va-
lorados, de roces naturales, de las distintas formas de 
ver y entender las cosas, de superficialidad en el tra-
to.  Ante estas situaciones solo caben dos soluciones: 
huir o mirar alto. La huída siempre es una cobardía, 
un fracaso personal, una frustración. En cambio, mi-
rar alto abre nuevos e insospechados horizontes.

Porque como decía Benavente: “Nos aman como 
nosotros hemos amado, nos mienten como nosotros 
hemos mentido, nos odian como nosotros hemos 
odiado; que si algo bueno puede darnos la vida es 
cuando lo mejor de nuestra vida lo hemos dado, ya 
que renunciar es poseer”.

Creo que encajan muy bien aquí aquellos versos de 
Tagore en su ofrenda lírica: 

“Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de 
la aldea cuando tu carro de oro apareció a lo lejos.
La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste 
sonriendo.  Sentí que la felicidad de la vida me había 
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llegado al fin.  Y de pronto tú me tendiste tu diestra 
diciéndome: ¿Puedes darme alguna cosa?
¡Ah, que ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedir a un 
mendigo!  Yo estaba confuso y no sabía qué hacer.  
Luego saqué despacio de mi saco un granito de tri-
go y te lo di.

Pero qué sorpresa la mía, cuando al vaciar por la tar-
de mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en 
la miseria del montón.  ¡Qué amargamente lloré de 
no haber tenido corazón para dártelo todo!”.

Nosotros, los voluntarios, somos y nos sentimos Pro-
yecto Hombre, vivimos la alegría en la lucha, el con-
suelo en las dificultades. Y nos llenamos de satisfacción 
cuando vemos que en medio de espinas y matorra-
les crecer hermosas y aromáticas flores, y/o cuando 
salta agua fresca de los riscos, como diría Marquina. 
 
Porque Dios encierra a oscuras,
para tenerlos seguros,
los manantiales más puros
bajo las rocas más duras.
Hasta que un día salta a la luz
¡y es manantial!.

Don Justo Pliego Cabadas

•
Don Eduardo Velasco
Usuario del Programa

Resulta difícil volver 15 años atrás, al hacerlo mi-
les de imágenes regresan a la memoria para ha-

cernos conscientes de nuestro pasado. 

Soy alguien que huyó de las puertas del infierno. Al-
guien que consiguió hacer el viaje de vuelta en la 
barca de Caronte. Quizá haber leído antes la Divina 
Comedia de Dante Alliguieri y la descripción que su 
Virgilio hacia del ser humano me hace comprender 
ahora que estuve perdido, muy perdido a las puer-
tas donde se quedan las personas que pasaron por la 
vida sin dejar huella.

Llegue un día lluvioso, alguien acompañaba mi cuer-
po mientras yo estaba ausente. Perdido entre los que 
viven huyendo del recuerdo, de sentir, de la vida mis-
ma. Al llegar a Proyecto Hombre en Málaga un te-
rapeuta me dijo el primer día: descubrirás que exis-
ten mil motivos para vivir. Eso para una persona que 
renunciaba de si mismo y que buscaba no sentir, no 
pensar, ya era suficiente. 

Reconozco que no hubiese siquiera entrado si no 
hubiera creído que ya lo había perdido todo. Solo 
una persona estaba dispuesta a seguir luchando por 
mi, mi madre, mi hermana, mi compañera, mi cóm-
plice, mi amiga, en todo eso se convierte la persona 
que vive al mismo tiempo que tu la experiencia de 
pasar por un programa de acogida como es proyec-
to hombre.

No solo hacemos el programa nosotros, las perso-
nas que nos acompañan a lo largo de todo el tra-
yecto también trabajan y luchan, aprenden y com-
prenden. El camino es de todos y todos estamos 
dispuestos a cambiar, a crecer, a evolucionar. Pro-
yecto hombre nos dio las herramientas, las claves 
para adentrarnos en esa aventura y nosotros supi-
mos aplicarlas, o al menos eso creo. 

Hoy en día puedo decir que mis sueños se realizaron 
y que mi vida se asienta en las bases de unos objeti-
vos cumplidos. Aunque ese sea un camino intermina-
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ble, y los objetivos tan cambiantes y diferentes como 
un día lo son del siguiente. 

¿Quien eres? Me pregunto Ignacio una madrugada 
en un turno de noche, ¿Quién eres? Hay pregun-
tas difíciles de responder incluso 15 años después. 
A veces deberíamos parar nuestro ritmo cotidiano y 
sentarnos con nosotros mismos en un banco de un 
parque cualquiera, y escucharnos, somos maquinas 
de sentir y el timón nunca será capaz de sostener el 
barco ante la tormenta si nos olvidamos de nosotros 
mismos. Proyecto hombre me dio las armas para lle-
var el timón, me enseño valores que desconocía y lo 
mejor de todo, me dejo ir. 

Recuerdo muchas experiencias, compañeros, con 
algunos de ellos sigo manteniendo contacto y es 
gratificante sentir que no estas solo, que otros estu-
vieron y también volvieron, aunque a veces, muchas 
veces la memoria recuerde aquellos que se queda-
ron allí. Por ellos, por los que están y los que se que-
daron, por quien me acompaño en el viaje, por mi 
familia, pero sobre todo por mi, porque así lo qui-
se... hoy sigo luchando por un sueño, el mas hermo-
so de todos, mi vida.

Ahora se que se podía y que pude salir del infierno.

Gracias a todos los que desde proyecto hombre me 
acompañasteis en el camino, vosotros me enseñas-
teis a amar la vida y a disfrutarla desde sus momentos 
mas insignificantes. 
Gracias

Eduardo Velasco

• 

Padre José Antonio Fernández Grau
Provincial de los TT.CC., miembro del Patronato de 
CESMA durante varios años

En primer lugar deseo felicitar a todas las personas 
que en el día a día hacéis posible que la utopía se 

haga realidad, que toda persona -por muy hundida 
que esté-  si encuentra otras personas que la aco-
jan con amor exigente puede poner en juego esos 
resortes que le abran a la esperanza de alcanzar su 
felicidad en una vida cimentada en valores. Felicida-
des por esos veinticinco años de compromiso.

En segundo lugar deseo agradecer la posibilidad de 
haber compartido desde el Patronato, como Superior 
Provincial de los RR. Amigonianos, seis años (2004-
2010) que me han ayudado a crecer… ciertamente, 
entre vosotros, ha sido mucho más lo que he apren-
dido que lo que os he aportado.

Algunos aspectos más concretos que me gustaría 
destacar en estas líneas de vuestro ser y hacer son los 
siguientes:

- Vuestra identidad y filosofía

- Vuestra capacidad de implicar a todos los esta-
mentos del proceso formativo

- Vuestro esfuerzo por la autoevaluación y procesos 
de calidad

- Vuestro trabajo en equipo

- Vuestra preocupación por la formación

- Vuestra acogida por la sociedad

De manera muy especial, deseo agradeceros vues-
tra colaboración con las obras sociales de nuestra 
Provincia Luis Amigó y de Fundación Amigó, fun-
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damentalmente en la formación y en el enriqueci-
miento mutuo.

25 años es un largo camino recorrido, pero es tam-
bién la puerta de un camino por recorrer. Pido al Se-
ñor que os bendiga. Felicidades y muchas gracias.

P. José Antonio

•
Don Antonio Ibáñez
Familia de usuario del Programa

Mi buen amigo Juanjo me pide que escriba mi 
opinión sobre la labor de “Proyecto Hombre” 

en Málaga. 

Realmente, tengo la obligación moral de hacerlo, 
pero, tengo miedo de no ser totalmente imparcial, ya 
que el grado de aprecio y gratitud que le tengo a él y 
al Proyecto, me puede “cegar”.

Yo llegué al Programa por que así lo necesitaba y de-
seaba mi hijo Raúl.

Llegué escéptico y crítico porque es mi modo de ser, 
y puedo asegurar, que en poco tiempo sufrimos un 
positivo cambio todos los miembros de mi familia que 
nos implicamos, pero el de mi hijo y mío fue enorme.
El Programa es “duro” para todos, pero con una gran 
humanidad y profesionalidad.
Se original cambios espectaculares en personas que 
algunos dirían que son “casos perdidos”.

Nunca he vivido nada tan intensamente positivo.

El paso de mi familia por el Programa ha sido de lo 
mas provechoso, y aún hoy, después de diez años, se 
sigue notando en nosotros su influencia.

Estoy muy orgulloso de mi hijo y creo que también de 
algunos cambios operados en mí. Nunca agradeceré 
lo suficiente  al “Programa” lo que ha hecho.

Hace falta una gran capacidad humanitaria y de traba-
jo para llevar a cabo la labor de “Proyecto Hombre”.

Con unos recursos, que me constan son escasos, rea-
lizan milagros.
Tendría que enumerar aquí la grandeza de muchas 
personas, pero sería una lista muy larga. Lo resumo 
en dos de ellas: la del Padre Benito y la de Juanjo, son 
sencillamente ejemplares.

Los programas con tan diversos que abarcan cual-
quier problema que se presente.

Podría estar escribiendo maravillas y también anéc-
dotas mucho tiempo, pero tampoco sabría.

No soy escritor, y solo he pretendido decir algunas 
pequeñas impresiones de mi paso por el “Proyecto”.

Finalmente, no tengo mas remedio que dar las gra-
cias por todo lo recibido sin pedirme nada a cambio.

¡Gracias y mil veces gracias!

Antonio Ibáñez

•
Usuario, terapeuta y voluntario del 
Programa
UN TRIANGULO PARA LA ESPERANZA

Las puertas del Centro de Acogida de Proyecto 
Hombre de Málaga aún no habían abierto por 
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primera vez cuando llegué hasta ellas, como no po-
día ser de otra manera, acompañado de mi madre. 
Estaba deseando ver, por segunda vez en mi vida, al 
Padre Benito.
Si en aquel momento, 25 de Noviembre de 1985,  me 
dicen que comenzar este proceso iba a ser el primer 
lado del triángulo probablemente me hubiera echado 
a reír.
Cuando hoy me preguntan la edad, digo que tengo, 
aunque mis arrugas sean las que corresponden con mi 
DNI, 25 años.

No es ninguna tontería porque fue al llegar al centro de 
Acogida cuando comenzó una segunda vida; la men-
tira, esconderse ante los problemas ante los demás, la 
soledad de la primera vida no era vivir.

Hay veces, incluso, que doy gracias a Dios por ha-
ber consumido drogas…porque este hecho ha per-
mitido que conozca Proyecto Hombre y su forma de 
ver la vida.

Cuando recibí el alta terapéutica, por fin acababa algo 
que había empezado…, se gestaba el segundo lado del 
triángulo. Recibí una propuesta para formarme como 
terapeuta que no dudé en aceptar.

¡Qué experiencia la de hacer el curso de terapeuta de 
Proyecto Hombre en Italia! Y qué decir del día a día 
con tantos chicos y chicas a los que he acompañado a 
lo largo de 10  años. 

En pocas palabras, puedo decir que tanto sufrimiento, 
tanto esfuerzo, tantas caídas, tantas alegrías y objeti-
vos cumplidos quedan compensados cuando me en-
cuentro a cualquiera de ellos y veo que llevan una vida 
normal, separada de la “novia de la muerte”.

El triángulo se completa cuando el mundo del volunta-
riado llama a mi puerta. Tiene tantos valores en común 
con la filosofía de Proyecto Hombre, que no me resulta 
difícil identificarme con él.
Dar un impulso a este movimiento dentro de esta, mi 
casa; vivir día a día, codo con codo, con hombres y 
mujeres que no se mueven por (el puro)  interés;  ha-
ber formado parte de un equipo humano, constituido 
por representantes de todas las provincias de Anda-
lucía, que desde el primer momento ha tenido claro 
que el voluntariado “es Proyecto Hombre, y no parte 
de él” hasta situar a nuestra Asociación como refe-
rente en el movimiento asociativo tanto dentro como 
fuera de nuestra Comunidad Autónoma…

Este triángulo me ha posibilitado recuperar una fami-
lia, formar la mía propia, finalizar los estudios univer-
sitarios, poseer un tesoro en forma de amigos…en 
definitiva a tener una VIDA.

No todo el mundo tiene la suerte de nacer dos veces, 
y eso se lo debo, a mi madre y a Proyecto Hombre. 

Espero haber conseguido expresaros en muy pocas 
palabras lo que significa cumplir 25 AÑOS.

•

D. Juan Espejo Fraile
Presidente de la Asociación RESURGIR
Antequera

Estas líneas responden a la petición formulada por 
Dº Juan José Soriano para su reproducción en la 

publicación extraordinaria que Proyecto Hombre de 
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Málaga va a realizar con motivo de los veinticinco 
años de su fundación y lo hago como Presidente de 
la Asociación Resurgir de Antequera.

Entré en contacto con Proyecto Hombre hace unos 
veinte años; un problema surgido en el seno de nues-
tra familia nos tenía angustiados y desorientados, 
sin saber que rumbo tomar, hasta que un anuncio 
en un periódico y una llamada telefónica al número 
que en el se indicaba, permitió que contactáramos 
con el entonces director del centro de Málaga Padre 
Benito Gil Yuste.

Ya en la primera entrevista que tuvimos con él in-
tuimos que aquello era algo distinto de lo que es-
perábamos y que merecía la pena luchar por lo que 
allí nos ofrecían.

Descubrimos un mundo distinto del que hasta en-
tonces era el nuestro; conocimos otras vidas y en 
ellas muchos sufrimientos, pero también muchas 
alegrías y un camino nuevo lleno de esperanza. Allí 
se hablaba de sentimientos, del hombre como pro-
yecto, de sus ansias de plenitud, de llenar los vacíos 
que en cada vida poco a poco se van descubriendo y 
de la libertad de la persona para escoger lo que cada 
uno quiere llegar a ser. 

Nos quedamos sorprendidos: allí no se hablaba de 
adicciones sino del ser humano, de hacerse cada 
uno así mismo, de ser cada cual escultor de su pro-
pia vida y de que el verdadero problema no esta-
ba en la droga sino en el individuo. Era un trabajo 
diario y con el convencimiento de que una persona 
sin valores, sin proyectos, sin objetivos y sin el cora-
je suficiente para vencer las dificultades, jamás ha-
ría nada importante en su vida. Estos principios nos 
fueron calando día a día, mitigando en parte la du-
reza del sufrimiento.

En un momento determinado y pasados ya dos años, 
recibimos la propuesta de intentar abrir en Anteque-
ra una acogida periférica de Proyecto Hombre con 
proyección comarcal y a pesar de que ello implicaba 
dar la cara ante la gente en un tema bastante tabú y 
máxime en una ciudad donde casi todos somos co-
nocidos, dijimos que si a la propuesta y encontramos 
los apoyos precisos para poner en marcha el proyec-
to. Fue un trabajo en equipo y desde el principio con 
unas ideas muy claras: de una parte un grupo de te-
rapeutas con una gran preparación, honradez, dis-
ciplina y muchas ganas de trabajar y de otra la aso-
ciación “Resurgir” que entonces constituimos y que 
es la que sirve de soporte económico al centro. Cada 
una trabajando en la que debe ser su parcela de ac-
tuación, sin interferencias entre ellos y con un gran 
respeto mutuo. 

Creo que ello ha permitido realizar una magnifica la-
bor, llevando a muchas familias un hálito de esperan-
za y también de alegría.

A lo largo de estos años hemos conocido otras mu-
chas vidas que han llenado y enriquecido las nues-
tras; estamos seguros de haber recibido mucho más 
de lo que nosotros hemos aportado, por lo que esta-
mos enormemente agradecidos.

Sigo pensando que hay un camino lleno de esperan-
za para todo ser humano que venga pidiendo ayuda; 
que cualquiera, si se lo propone y a pesar de las difi-
cultades, puede convertirse en un ser libre, desligado 
de cualquier adicción que lo haya tenido atenazado.

Y por todo esto, merece la pena seguir luchando.

Juan Espejo
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•
D. José del Río y señora
Padres de usuarios del Programa

Somos padres de un chico que acaba de terminar 
su proceso en Proyecto Hombre. Como padres 

hemos ido enfocando nuestra vida diaria dedicados 
a un trabajo intenso, rutinario y con un número ex-
cesivo de horas de trabajo, lo que significó perde-
mos muchos momentos al lado de nuestros hijos.

La droga llego a nuestro hijo porque posiblemente no 
estuvimos atentos y vigilantes con sus salidas, ami-
gos, gastos excesivos, etc... Y cuando quisimos da-
mos cuenta nuestro hijo no venia a casa, cambio su 
carácter, el trato con la familia, irresponsabilidad en el 
trabajo, etc.... y fue por lo que empezamos a sospe-
char que algo estaba pasando pero nunca creíamos 
que nuestro hijo era un drogadicto. Se empezaron 
a producir enfrentamientos muy fuertes en nuestra 
casa, pérdida de respeto mutuo y la convivencia se 
hizo insostenible. Llego a ausentarse de nuestra casa 
en varias ocasiones y una de esas veces después de 
tres días nos llamó y nos pidió ayuda. Cuando nos lo 
contó se nos cayó el mundo encima y no sabíamos 
como reaccionar. Tuvimos la suerte de contar con un 
amigo que nos orientó hacia Proyecto Hombre y ahí 
comenzó el camino hacia una nueva vida.

El comienzo de las terapias en la Acogida lite bas-
tante difícil, nuestro hijo empezó a sincerarse y con-
tar cosa que nunca hubiéramos imaginado, salien-
do  de ellas hundidos. Sin embargo gracias a dichas 
Terapias, Seminarios, Grupos de Familia etc, fuimos 
conociendo mejor a nuestro hijo incluso a nosotros 

mismos nos sirvió para darnos cuenta que teníamos 
que cambiar algunos comportamientos y actitudes, 
porque si una cosa tenemos clara es que hasta que 
no llegamos a Proyecto Hombre no supimos ver que 
no éramos los padres perfectos que creíamos ser, 
aunque debemos añadir al respecto que lo hicimos 
lo mejor que sabíamos.

Decir también que durante todo el tiempo que estu-
vimos acompañando a nuestro hijo durante el pro-
grama tuvimos momentos muy difíciles donde lo pa-
samos bastante mal porque se remueve todo, afloran 
muchos sentimientos a los que no sabes que nom-
bre poner, pero también hubo otros buenos donde 
nos fuimos dando cuenta que íbamos recuperando 
muchos valores perdidos, que la familia se volvía a 
recomponer y todo iba volviendo a la normalidad. 
Tuvimos la suerte de encontrarnos con padres y vo-
luntarios que estaban o habían pasado por la mis-
ma experiencia que nosotros y nos animaron a seguir 
acompañado a nuestro hijo en su proceso para con-
seguir el objetivo que el se había marcado, que era 
abandonar la droga.

Nuestro hijo pasó por las distintas fases del Progra-
ma. Primero acogida, seguido de Comunidad y por 
ultimo Reinserción. En cada una de ellas nuestro hijo 
fue consiguiendo cambiar sus comportamientos y ac-
titudes, no sin dificultad, hubo de todo momentos 
malos, ganas de abandonar etc. pero el apoyo fami-
liar sobre todo el de su madre, que desde el princi-
pio se implicó plenamente en el proceso de recupera-
ción, hizo que este llegara a buen término.

Nuestro hijo gracias a su empeño y fortaleza en el 
programa ha recuperado a su familia, sus amigos, su 
trabajo y también a su pareja de toda la vida con la 
que hoy convive felizmente casado.
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 Por último decir mucho animo a todas la familias y  
que entre todos de LA DROGA SE SALE. 

José del Río y Señora

•
D. Martín Trigueros Pedrada
Asesor Laboral y colaborador de P.H. desde su inicio

El 7 de mayo de 1.986, siguiendo las indicaciones 
de Javier Ciezar,  inscribí en el régimen general de 

la seguridad social  como empresa al Centro Español 
de Solidaridad de Málaga. Inicialmente se dieron de 
alta siete trabajadores, de los cuales, tan solo una, 
continúa en la actualidad. La vida del Centro que ha 
llevado a cabo el “Proyecto Hombre” ha discurrido 
paralela a mi ejercicio profesional en el mundo de 
las relaciones laborales, pues aproximadamente por 
esa fecha empecé a asumir responsabilidades en el 
despacho que compartí con Javier Ciezar. 

Una de ellas fue la contratación y puesta en fun-
cionamiento de todos los aspectos laborales y de 
seguridad social del Centro que iniciaba su activi-
dad rehabilitadora. 

Desde entonces hasta hoy, con la inestimable ayuda 
de Paqui, mi secretaria desde el año 1.989 y, más re-
cientemente de Juan Antonio, hemos llevado a cabo 
la gestión jurídico laboral de las personas que han 
prestado servicio en el Proyecto Hombre, además 
de asesorar a sus responsables. La referencia a per-
sonas y no a trabajadores no ha sido casual, porque 
es de justicia resaltar que después de tan dilatado 
periodo y tan duro trabajo de esas personas, la con-
flictividad laboral en el Proyecto, se pueda reducir a 
pura anécdota. Es indudable que para que esto haya 

sido así, ha influido la identificación  de ellas con el 
proyecto y la dedicación de las personas responsa-
bles en la dirección del mismo en las que, sin ningún 
género de dudas, reside el éxito del proyecto. No se 
trata de dar nombre porque todos sabemos quienes 
son y se lo agradecemos. 

Hay además que significar, como dificultad añadi-
da,  que la actividad de los trabajadores no ha estado 
regulada por un convenio colectivo, por lo que han 
sido los miembros de la fundación junto con los tra-
bajadores, con mi ayuda, los que hemos ido regula-
do el régimen económico y laboral del personal de la 
empresa, sin que, como queda dicho, se hayan pro-
ducido conflictos dignos de mención. 

No ha sido fácil tampoco, baste decir que, actualmente 
prestan servicios para el Proyecto, treinta y ocho tra-
bajadores, lo que en Andalucía se puede calificar como 
mediana e incluso desgraciadamente, casi como gran 
empresa. Es indudable que un proyecto humano que, 
en definitiva, es toda empresa de esta entidad, genera 
problemas y disputas, pero siempre se ha resuelto sin 
dejar heridas abiertas, o al menos, esa es mi impresión, 
después de todo este tiempo transcurrido. 

Como balance final tengo que agradecer a los res-
ponsables del Centro el respeto, comprensión y de-
ferencia en el trato recibido tanto a mis subordina-
dos como a mí mismo y sobre todo por brindarme 
la posibilidad de participar modestamente de un 
proyecto de ayuda a personas  muy necesitadas. 

No quiero terminar mi exposición sin apelar al espíri-
tu que movió a los fundadores del proyecto para que 
siga vivo en nosotros de forma permanentemente.

Martín Trigueros Pedraza
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•
Dª. Purificación Batres
Terapeuta y directora de la Acogida durante 14 años
Galapagar, 6 de Junio 2010

RELEER MI EXPERIENCIA EN PROYECTO HOM-

BRE  DE  MÁLAGA

Desde Noviembre de 1987 y durante casi 14  
años, viví intensamente mi vinculación a Proyec-

to Hombre de Málaga.  Yo estaba recién llegada a 
Málaga, y mi primer acercamiento al Programa,  fue 
como voluntaria en la Acogida. Tenía bastante  mie-
do y algunos  prejuicios pero desde los primeros  días, 
sentí que los terapeutas, residentes, y familias, me re-
cibían con mucha sencillez, naturalidad  y  cariño.

Después de bastantes meses, Benito me propuso  
empezar la formación  para ser terapeuta. Creo que 
fue una de las mejores decisiones que he tomado en 
mi vida y realmente supuso un tiempo fuerte, intenso 
y en ocasiones duro.  

Desde entonces y hasta Junio de 2002, que tuve 
que marcharme de Málaga,  por circunstancias fa-
miliares y de la congregación religiosa a la que  per-
tenezco, viví un tiempo lleno de vida, muy  enrique-
cedor, gozoso,  de constante crecimiento, y a la vez  
duro y exigente.

Es difícil resumir todo lo que para mi ha sido y en par-
te sigue siendo el Centro Español de Solidaridad de 
Málaga. Me detengo en  algunos aspectos:
Sin duda, Proyecto Hombre para mí es una forma de 
vivir, que lleva fundamentalmente a  CREER SIEMPRE 

EN LA PERSONA, en la capacidad que  todos tene-
mos para  cambiar, ponernos en pie y seguir  crecien-
do. Nos pone frente a la realidad de que luchando,  
es posible salir de la vida rota, vacía y frustrada. Es-
perar y confiar siempre, siempre, siempre en la per-
sona, en que “tú puedes”, Y  que podemos acom-
pañarnos  en este camino,  Repito acompañar, no se 
trata de cargar contigo sobre mis hombros, o que tu 
lo hagas conmigo,  sino de apoyarnos para hacer el 
camino juntos.

El Programa nos ayuda a vivir plenamente en el pre-
sente, a entender que somos responsables de nuestras 
vidas, y que el camino es afrontar siempre, todo y lo 
que sea, que es el modo de vencer nuestros miedos.

Es un proceso que posibilita el conocimiento perso-
nal, cada vez más profundo, y nos va enseñando a  
quitarnos las máscaras y aceptarnos con nuestras de-
bilidades y fortalezas. A darnos a conocer a los otros 
cómo somos  y a querer vivir honestamente, sin ma-
nipular ni  manipularnos.  

Nos impulsa a valorar la humildad, la escucha, la aco-
gida, y a integrar el fracaso, como parte de toda vida.

Estas cosas y otras muchas, que marcaron mi vida 
desde entonces, las íbamos a prendiendo juntos te-
rapeutas y residentes codo a codo, día a día, y nos la 
recordábamos cada mañana,  cuando juntos, cogién-
donos por los hombros y mirándonos a los ojos, de-
cíamos la “filosofía” dándonos un abrazo al terminar, 
para sentir que estábamos todos dispuesto a luchar.   
    
No quiero dejar de nombrar a las familias. 

Tengo en mi corazón muchos rostros y nombres de 
tantos padres, madres, parejas, hermanos…. que me 
trasmitieron fortaleza,  y me enseñaron que la capa-
cidad de amar es infinita y que la generosidad de mu-
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chos de ellos era sin límites. Siempre me admiraba, 
cuando alguno de ellos, se ofrecía como voluntario, 
para acompañar a otros familiares,  que llegaban a la 
Acogida,  llenos de angustia,  sin esperanza, y eran 
capaces de acogerlos y acompañarlos, sembrando 
confianza, esperanza  y hasta ilusión en ellos. 

 Algunos ya no están entre nosotros, pero su cariño 
y entrega están presente en mi y seguro que en otros 
y otras muchos.

Con los compañeros terapeutas, (pondría muchos 
nombres, pero no es el caso….) compartíamos la 
vida, las luces y sombras, los distintos caminos y eta-
pas  de cada uno.

No siempre era fácil, ni el día a día, ni el feed-back de 
cada mañana, donde revisábamos lo que había pa-
sado el día anterior y nos proponíamos los objetivos 
del día que empezaba, ni el grupo semanal de autoa-
yuda, dónde unas veces con dolor y otras con gozo, 
nos confrontábamos y compartíamos cómo estába-
mos viviendo cada uno. 

Todo ello nos permitía crecer en amistad, buscando 
juntos, no dándonos por vencidos y, aprendiendo a 
trabajar en equipo. Es una experiencia muy enrique-
cedora, válida para toda la vida.
  
Lo cierto es que sigo sintiendo a muchos de mis com-
pañeros terapeutas como amigos y amigas con los 
que puedo seguir contando. 

Se que me dejo muchas cosas dentro. No quiero ter-
minar sin decir que,  en los años que viví en Proyec-
to Hombre de Málaga, recibí mucho, mucho más de 
lo que yo pude dar, que fue un tiempo que maduré 
como mujer, y en el que fortalecí mi fe cómo cristiana 
y cómo religiosa. 

Cada día doy gracias al Dios de la Vida, por el regalo 
tan grande que me hizo  al poner en mi camino  Pro-
yecto Hombre de Málaga y a todas  las personas con 
las que ahí me encontré.

Expreso mis sentimientos con las  preciosas palabras 
de este  poema,  

Me felicito porque soy
parte de una nueva época,
porque he comprendido mi existencia,
la importancia que tiene tu existencia,
la de todos,
la vitalidad de mi mano
unida a otras manos,
de mi canto
unido a otros  cantos.
Canto a los hombres y les amo. 

Gioconda Belli

Puri Batres M. 

•

Don Eduardo García
Usuario del Programa

Me llamo Eduardo, tengo 40 años y soy comer-
cial de profesión. Estoy casado desde hace 3 

años y soy el segundo de 3 hermanos de una familia 
normal y tradicional.

Entré en el mundo de la droga con 30 años y fue un 
mes antes de cumplir 39 cuando llegué a Proyecto 
Hombre de la mano de mis padres y mi mujer. Llegué 
a Proyecto Hombre porque mi mujer me puso “con-
tra las cuerdas” debido a nuestra mala convivencia, 
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y solté toda la verdad de la doble vida que estaba vi-
viendo. Cuando me sinceré con ella y padres, acepté 
que estaba profundamente enfermo y que necesita-
ba ayuda profesional. En este primer momento me 
sentí mejor por decir la verdad y sobre todo porque 
me sentí querido por ellos ya que me dieron todo su 
amor y ayuda, así llegamos aquí.

Antes del primer coloquio yo tenía mis dudas acerca 
de la cualificación de las personas que me iba a en-
contrar, ya que yo soy muy rebelde y testarudo y ten-
go que ver las cosas para creérmelas y así fue. El pri-
mer coloquio con la directora del programa nocturno 
me hizo estremecerme y llenarme de esperanza, ya 
que su increíble ojo clínico y su profesionalidad me 
hicieron afirmar, sin duda, que este era el sitio donde 
me podían ayudar.

Empecé el programa terapéutico de crecimiento perso-
nal en el que permanecí 18 meses duros e intensos de 
trabajo y cambios, que paso a relatar a continuación:

Vine a Proyecto Hombre desestructurado en mis 
valores, deshonesto y mentiroso, sin aceptarme ni 
aceptar el mundo que me rodeaba, incomunicativo 
y poco afectuoso, a la vez que solitario y poco res-
ponsable; con estas premisas el trabajo a realizar iba a 
ser intenso y duro. Allí encontré una familia que ante 
todo te trataba como a una persona que había teni-
do un tropiezo en su vida y al que tenían tanto o mas 
interés que yo mismo en ayudarme.

Pronto comprendí que en las adicciones, la sustancia 
problema no es mas que el efecto, y que la causa es 
la falta de tener un sentido en tu vida y por tanto sa-
ber hacia donde la vas a proyectar.

Yo no esperaba encontrar lo que realmente encon-
tré, un equipo de personas y profesionales altamente 

cualificados que trabajaban con una herramienta, el 
confronto, una filosofía propia basada en la hones-
tidad, comunicación, afectividad, responsabilidad, 
etc., y que trabajan con grupos de autoayuda que era 
como el cuarto de estar de una familia donde todos 
los miembros mirándose a los ojos comunican como 
están, y el resto de los miembros de la familia utili-
zan el confronto, que es poner comportamientos por 
delante, como si de un espejo se tratara. A partir de 
ahí, donde te hacían ver en que fallabas y tu acep-
tabas, aunque te costara, llegar a un compromiso de 
cambio que se constatara en el siguiente grupo de 
autoayuda.

Me fui habiendo trabajado todos los pilares de la filo-
sofía, es decir, la honestidad, comunicación, respon-
sabilidad, afectividad, sexualidad, etc.  

Me fui por tanto, conociéndome a mi mismo. Co-
nociendo mis puntos débiles, gestionando mis emo-
ciones, dándome a conocer a los demás, aceptándo-
me y aceptando a todos como son y asumiendo el 
esfuerzo como parte principal de cualquier objetivo 
personal o profesional. He aprendido a vivir con ilu-
sión, asumiendo que el día a día es monótono y que 
supone un esfuerzo y a partir de aquí a llenarme de 
lo que me gusta y por todo ello mi vida tiene un sen-
tido: y como tengo muchos objetivos a realizar y me-
jorar, puedo afirmar que tengo un proyecto de vida 
con la mujer que he elegido y con mis seres queridos, 
sabiendo que el día a día tiene sin sabores y frustra-
ciones que hoy sé gestionar y levantarme y seguir lu-
chando que eso es las vida.

GRACIAS FAMILIA DE PROYECTO HOMBRE, SIEM-
PRE OS LLEVARE CONMIGO.

Eduardo García
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•

Don Juan Serrano Silva
Vicepresidente de la Fundación CESMA y Patrono 
de la misma desde su constitución

HAN PASADO 25 AÑOS

Son ya 25 años los pasados, pero los recuerdos de 
mi vinculación con Proyecto Hombre permane-

cen muy presentes en mi memoria.

Yo me “enganché” a Proyecto Hombre el 30 de oc-
tubre de 1985, fecha en que se constituye la Funda-
ción CESMA, pero todo empezó unos días antes.

En una reunión de amigos, uno de ellos, Paco Ru-
bio, entonces Delegado Diocesano de Cáritas, nos 
comentó que la Diócesis estaba preparando un pro-
grama para ayudar a drogadictos y que el Obispo 
le había pedido que buscara algunas personas que 
pudieran colaborar en el mismo. Como parte de los 
presentes ya lo hacían en otros menesteres (especial-
mente con Cáritas) nos pidió a Luis Rodríguez y a mi 
si estaríamos dispuestos a “echar una mano” en este 
nuevo proyecto. Aunque poco sabíamos del tema 
drogas, le dijimos que sí.

Un par de días después, recibí una llamada de Don 
Ramón Buxarrais para agradecerme haber acepta-
do colaborar y me pidió que le visitara el día 30 a 
las 7 de la tarde. Así lo hice y cuando llegué al obis-
pado me dijo que nos íbamos a Fuengirola para fir-
mar la constitución de una Fundación que sería el 
soporte de este nuevo programa y de la que quería 
que yo formara parte.

En el camino me explicó cómo había nacido la idea 
de este programa, me habló del “Proggeto Uomo” 
italiano, del Padre Benito, de la Asociación Hori-
zonte, del gran problema de la droga en Málaga en 
aquellos momentos, de la necesidad de hacer algo, 
etc. Y lo hacía con tal entusiasmo que era imposible 
negarse a colaborar con él.

Llegamos a “Lux Mundi” y allí estaban esperándo-
nos las demás personas que iban a intervenir en la 
creación de la Fundación, estaban varias personas de 
la Asociación Horizonte de Marbella (algunos los co-
nocía del tiempo en que viví en esa plaza, otros des-
conocidos para mí) y allí conocí también  al Padre 
Benito, la persona con la que en los últimos 25 años 
más contacto he tenido, después de mi familia.

Se firma la constitución de la Fundación CESMA y 
se procede a la elección de la junta directiva del Pa-
tronato, momento en que me sorprendo de que el 
Obispo me proponga como Presidente del mismo; a 
pesar de que procuro que la presidencia recaiga en 
otra persona, el Obispo insiste en que quiere que sea 
alguien de Málaga, por su cercanía con él, que sería 
el Presidente de la Junta de Fundadores e insiste, por 
lo que me veo obligado a aceptar y me encuentro al 
frente de algo nuevo para mí: una fundación bené-
fica, que no sé cómo funciona, y un programa para 
recuperar a personas con problemas de drogas, de lo 
que jamás he tenido la menor idea. 

Pensaba que en el viaje de vuelta hablaríamos de 
todo ello para estar más centrado en lo que me espe-
raba, pero radiaban un partido de fútbol del Barcelo-
na y como tanto Don Ramón como yo somos simpa-
tizantes del Barça optamos por escucharlo.

Al día siguiente me visita el Padre Benito, me hace 
entrega del extracto de una cuenta que tiene abierta 
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en un Banco de Fuengirola, en la que ha ido ingre-
sando el fruto de sus muchas visitas a personas y en-
tidades en demanda de ayudas y cuyo saldo ascendía 
a poco más de dos millones de pesetas. Eso era lo 
que había para empezar Proyecto Hombre en Mála-
ga. Eso y una gran ilusión y confianza en la Providen-
cia y sobre todo la certeza de que podíamos ayudar 
a salir de la droga.

A partir de aquí el Padre Benito y yo nos veíamos o 
hablábamos cada día y tratábamos de ir solucionan-
do los múltiples problemas que se iban presentando 
para poder abrir las puertas de un Centro de Acogi-
da y tener un lugar donde poder recibir a los posibles 
usuarios, que esperábamos con ilusión.

Son ya 25 años los pasados y aquello en lo que 
me encontré inmerso, casi sin darme cuenta, y a 
lo que no fui capaz de decir que no, ha ocupado 
la mayor parte de mi tiempo libre desde entonces 
y lo sigue ocupando.

En estos años hubo cambios de Obispos en la Dióce-
sis, pero todos tuvieron la deferencia de seguir con-
tando conmigo en el Patronato. También se marchó 
el Padre Benito y lo sustituyó Juan José Soriano, Ter-
ciario Capuchino como él, maño como él, “cabezón” 
como él. Tanto ellos desde el Programa, como yo des-
de la Fundación, hemos procurado durante todo este 
tiempo ir marchando lo más compenetrados posible. 
No fue fácil, ha habido desacuerdos, puntos de vista 
distintos, momentos difíciles, tensiones y desánimo; 
también ratos buenos cuando se cumplían objetivos 
difíciles, cuando conseguíamos superar retos impor-
tantes, cuando la Providencia venía a “echarnos una 
mano”, cuando las altas terapéuticas crecían y cre-
cían, hasta pasar de las 1.600. 

A pesar de todo, bueno y malo, al final siempre 
ha prevalecido el cariño que por mi parte y la de 

ellos sentimos por esta obra, que consideramos 
como algo propio.

Los malos ratos se pasan y las preocupaciones se ol-
vidan y finalmente queda la alegría de poder servir a 
los demás en la medida de tus posibilidades.

Agradezco muy profundamente la colaboración que 
siempre he encontrado en el equipo de profesionales 
del Programa, voluntarios  y familias de los usuarios, 
sin cuya ayuda no hubiésemos podido sacar adelante 
la importante labor que Proyecto Hombre ha realiza-
do en estos 25 años.

Son ya 25 años los pasados y sigo “enganchado” a 
Proyecto Hombre.

Son ya 25 años los pasados…… y Dios dirá.

Juan Serrano

•

Don Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Málaga

Proyecto Hombre es actualmente una de las enti-
dades sociales de mayor calado en Málaga. Aho-

ra, con motivo de la celebración de su XXV aniver-
sario en la ciudad, es el momento de agradecer a 
todo su personal y voluntariado el esfuerzo inverti-
do, las horas de trabajo empleadas y la ilusión con 
la que han hecho posible que miles de malagueños 
hayan podido retomar el rumbo de sus vidas.
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El Ayuntamiento de Málaga se siente orgulloso de las 
acciones que día tras día Proyecto Hombre desarrolla 
en la ciudad, actuaciones preventivas y tratamientos 
para aquellos que han tropezado con el problema 
de la drogadicción. Desde esta entidad, se apuesta 
por el futuro de nuestros conciudadanos, por con-
seguir una sociedad más saludable, por concienciar 
a los más jóvenes de la necesidad de darle la espal-
da al terrible mundo de las drogas. 

Esa tarea queremos reconocerla y poner de mani-
fiesto el esfuerzo de contribución al desarrollo y la 
inclusión social.

Durante estos 25 años han sido muchos los jóvenes 
que, gracias a Proyecto Hombre,  han podido recu-
perar la normalidad, que han recobrado a su familia, 
a sus amigos, que han tenido una segunda oportuni-
dad para vivir libremente. 

Estoy seguro que todos los malagueños y malague-
ñas expresan su admiración y su agradecimiento a 
los profesionales de Proyecto Hombre que han hecho 
posible esta realidad.

Como Alcalde de Málaga quiero reconocer la enorme 
labor desarrollada a lo largo de estos años y expresar 
mi deseo de seguir colaborando con esta entidad en 
todo aquello que necesiten para hacer posible una 
ciudad mejor.

Francisco de la Torre

•

Don Francisco Cornejo Castillo
Delegado General de la Caixa

He creído interesante transcribir una historia para 
que se tenga una visión más concreta de lo que 

pienso de Proyecto Hombre y por eso me he permi-
tido la licencia de copiar literalmente una anécdota 
del libro “La culpa es de la vaca”, escrito por Jaime 
Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal Trujillo.
¿Quién me necesita?
Recibí una llamada telefónica de un buen amigo, que 
me alegró mucho. Lo primero que me preguntó fue: 
—¿Cómo estás?
Sin saber por qué, le contesté:
—Muy solo.
—¿Quieres que hablemos?
Le respondí que sí y añadió:
—¿Quieres que vaya a tu casa?
Dije que sí. Colgamos el teléfono y en menos de 
quince minutos estaba tocando a mi puerta. Yo hablé 
por horas de todo: mi trabajo, mi familia, mi novia, 
mis deudas; él, atento siempre, me escuchó. En esas 
se nos hizo de día. Yo estaba agotado mentalmente; 
me había hecho mucho bien su compañía y sobre 
todo que me escuchara, me apoyara y me hiciera ver 
mis errores. Cuando él notó que ya me encontraba 
mejor, me dijo:
—Bueno, me voy, tengo que trabajar.
Sorprendido, le dije:
—¿Por qué no me habías dicho que tenías que ir a 
trabajar? Mira la hora que es, no dormiste nada, te 
quité toda la noche.
Él sonrió y me dijo:
—No hay problema, para eso estamos los amigos.
Yo me sentía cada vez más feliz y orgulloso de tener 
un amigo así. Lo acompañé a la puerta de mi casa y 
cuando caminaba hacia su automóvil, le grité desde 
lejos:
—Y a todo esto, ¿por qué llamaste anoche tan tarde?
Regresó y me dijo en voz baja:
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—Quería darte una noticia.
—¿Qué pasó? –le pregunté.
—Fui al doctor y me dijo que estoy gravemente en-
fermo.
Yo me quedé mudo. Él sonrió de nuevo y agregó:
—Ya hablaremos de eso. Que tengas un buen día.

Pasó un largo rato hasta que pude asimilar la si-
tuación, y me pregunté una y otra vez: ¿por qué 
cuando me preguntó cómo estaba me olvidé de 
él y sólo hablé de mí? ¿Cómo tuvo la fuerza para 
sonreírme, darme ánimos y decirme todo lo que 
me dijo? Esto es increíble.

Desde entonces mi vida ha cambiado: ahora soy me-
nos dramático con mis problemas y disfruto más de 
las cosas buenas. Ahora aprovecho más le tiempo 
con la gente que quiero.

El que no vive para servir no sirve para vivir.

En la misma vocación de servicio que se transmi-
te en este relato, estoy seguro que nació Proyec-
to Hombre, sino sería imposible celebrar un hito 
tan importante como el XXV aniversario de su na-
cimiento en Málaga.

Mi relación en Proyecto Hombre nace de la mano de 
su Director Juan José Soriano, que es capaz de ven-
der mantas en el Ecuador y hielo en el Polo Norte 
y, por lo tanto me logró vender un proyecto que si 
lo hubiera conocido con anterioridad me lo hubie-
ra simplemente despachado, porque este proyecto 
es tan necesario para nuestra sociedad que se vende 
sólo sin necesidad de intermediación.

En la visita que realicé a la comunidad terapéuti-
ca, salí francamente sorprendido de que se aplicara 
con muchísimo rigor un programa que yo describiría 
como duro para cualquier persona, y aún más para 

las que tienen adicciones que son las que conviven en 
este centro, y que el buen ambiente fuera una de las 
señas de identidad del mismo.

He visto como los internos se comportan con hones-
tidad consigo mismo y en la relación con los demás, 
huyendo del autoengaño, responsabilizándose con 
rigurosidad de las funciones que les encomiendan y 
habiendo aceptado la problemática que tienen que 
siempre es el primer paso para su resolución.

Finalmente sólo quiero felicitar a todos los compo-
nentes de la familia Proyecto Hombre, por su XXV 
aniversario y animarles para seguir en esta misma lí-
nea de dedicación, esfuerzo y trabajo agradeciéndo-
les al mismo tiempo la labor que realizan en un mun-
do en el que el egoísmo personal está venciendo a la 
solidaridad colectiva.

Enhorabuena por vuestra labor y a por los próximo 
25 años y así sucesivamente, ánimos y adelante.

Francisco Cornejo Castillo

•

Don Joaquín Villanova Rueda
Alcalde de Alhaurín de la Torre

No pasa un sólo día sin que me acuerde de mi 
gente de Proyecto Hombre. Desde que tuve la 

gran suerte de conoceros en 1985, supe que mi des-
tino como persona, como hombre de fuertes con-
vicciones humanistas y cristianas, como ser huma-
no comprometido hasta la médula con la sociedad 
que me ha tocado vivir y, en los últimos años, como 
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gestor y cargo público, iba a estar indisolublemente 
asociado a vosotros. 

Ha pasado un cuarto de siglo desde entonces y os 
puedo asegurar, queridos amigos, que vuestra im-
pagable labor ha sido siempre un espejo para mí, 
porque encarnáis como pocos, en un mundo tan  
egoísta e insolidario, el valor de la esperanza, del 
optimismo, de la búsqueda a ultranza de la libertad 
y, en fin, de la felicidad. Tesón, coraje y perseveran-
cia que hacen de vosotros adalides del “Sí, se pue-
de” -frase popularizada por Obama-, impulsores de 
la segunda oportunidad en la vida, catedráticos de 
la empatía y expertos en la recuperación integral 
del ex toxicómano.

Vuestro mensaje, no os quepa duda, cala en la so-
ciedad. Vuestro discurso firme, pero amable; contun-
dente, pero cariñoso; descarnado, pero sincero, no 
cae en saco roto. Las alegrías que devolvéis al que 
acude a vosotros y, especialmente a su entorno fami-
liar, superan con mucho a los sinsabores que padecéis 
en el día a día. Un contraste que, sin duda, es consus-
tancial al trabajo que hacéis y que constituye el ver-
dadero estímulo para mejorar, para llegar al éxito.

Y vuestro modelo de intervención terapéutica logra 
algo realmente valioso: involucrar a la familia en el 
proceso de recuperación del toxicómano y, especial-
mente, trabajar en el campo de la investigación y la 
actualización de datos para adaptarse a las necesida-
des de quienes os piden ayuda y a los cambios en los 
hábitos de consumo.

Todo ello es hoy por hoy más importante que nun-
ca, porque las drogas y las adicciones han cambiado 
al mismo ritmo que cambia la sociedad. Lejos del 
tópico del consumo de heroína como fuga y eva-
sión de ambientes marginales y de desestructura-
ción social, actualmente vivimos en una sociedad 

de hiperconsumo, hedonista, nihilista y favorece-
dora del aislamiento y el individualismo que aboca 
a muchos jóvenes a nuevas y sangrantes vías de 
desintegración como persona: ludopatía, adicción 
a videojuegos, internet o teléfono móvil, trastor-
nos alimenticios, alcoholismo, escandaloso nivel de 
consumo de cocaína, a tempranas edades, como 
droga asociada al ocio y la diversión.

Los mejores nueve años de mi vida los pasé junto 
a vosotros, entre 1985 y 1994. Y me he esforzado 
por no dejar jamás de pertenecer a vuestra organi-
zación. Porque creo firmemente en esa encomiable 
labor pastoral y humanitaria que con enorme entu-
siasmo y sin desmayo desarrolla el Padre Benito -un 
fuerte abrazo, querido amigo-, y que con su ale-
gría vital contagia a todos y cada uno de vosotros, 
directivos, responsables y voluntarios de Proyecto 
Hombre en Málaga. 

Si yo fuera publicista y tuviera que resumir vuestra 
noble aportación a la sociedad, creo que me decanta-
ría por una frase que el Padre Benito emplea siempre 
que puede: “Salvar a la persona”. Esa oración, a mi 
modo de ver, encierra numerosas lecturas semánticas: 
curar y sanar; recuperar al toxicómano, sobre todo, 
desde el punto de vista moral y psicológico -ésa es la 
parte más importante, el secreto del éxito de vuestra 
labor y el sello de calidad y eficacia de vuestros pro-
gramas educativos y terapéuticos-; devolver la liber-
tad al que ha sido esclavo de sus adicciones; poner su 
contador a cero para empezar de nuevo y otorgarle 
las herramientas para triunfar en la vida a nivel fami-
liar y profesional. ¿Cabe mayor grandeza, queridos 
amigos, tras 25 años de esfuerzo continuado?

Decía antes que siempre os he considerado un es-
pejo en el que mirarme. Y, con algunas luces y mu-
chas sombras -todos somos imperfectos y yo el que 
más-, he procurado no alejarme jamás de esa ima-
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gen que proyectáis al otro lado del cristal. Estuve 
-y sigo estando- muy marcado por vuestra filoso-
fía. Y, por ello, cuando tuve el honor de entrar en 
política, y de eso han pasado ya la friolera de 23 
años, tuve siempre muy claro mi compromiso por 
la Juventud, por aportarles actividades y entrete-
nimientos para evitar la tentación de la calle, de 
las malas influencias, de los entornos enrarecidos 
y de la trampa de la droga. Nunca me he olvidado 
de mis comienzos como integrante de la iglesia de 
base, como catequista, como persona cercana a la 
dura realidad juvenil de los años 80. 

Y fue en aquellos años cuando entronqué con vo-
sotros y me obsesioné con el propósito de ayudar 
a los chavales de mi pueblo que habían caído en el 
pozo. Desde Cáritas Parroquial de Alhaurín de la To-
rre, donde pude conocer a gente valiente y capaz 
como Mayte López Espinosa y Rocío Pérez, comen-
zamos una modesta labor, con pocos medios y mu-
cha ilusión, para ayudar a combatir esa lacra desde 
el ámbito local. Entonces nos propusimos hacer fes-
tivales benéficos y actividades a fin de recaudar fon-
dos, con una respuesta masiva y solidaria por parte 
de la ciudadanía. Aquí me acuerdo de José Ortega 
Heredia ‘Manzanita’ -que en Gloria esté-, un ilustre 
artista residente en nuestro pueblo, que nunca tuvo 
un ‘no’ para nosotros y se volcó en la búsqueda de 
intérpretes para aquellos eventos musicales.

Al entrar en política, mantuve mi obsesión, fruto de 
la cual nace el primer convenio de colaboración con 
Proyecto Hombre, por valor de 500.000 pesetas de 
entonces, para realizar charlas y talleres de preven-
ción de drogadicciones en el entonces único Instituto 
de Alhaurín, el Gerald Brenan, y entre los colectivos 
de jóvenes que ayudamos a crear. Campamentos, ac-
tividades, convivencias y eventos de todo tipo fueron 

parte de mi trabajo como edil, en una época de mi 
vida de la que me siento tremendamente orgulloso.

Y, claro: desde 1996, ya como alcalde, traté de man-
tener mi compromiso con vosotros, fruto del cual y 
por mediación de un grupo de voluntarios entusias-
tas, hemos intentado potenciar vuestros programas 
de tratamiento y prevención, mediante unas apor-
taciones económicas estables y un apoyo humano y 
logístico por parte del Ayuntamiento que presido en 
todas y cada una de las actividades que realizáis. 

Pero creo firmemente que jamás podré devolveros 
como responsable político lo mucho que vosotros me 
habéis aportado como persona. Nuestra estrecha y 
cordial relación se debe, sobre todo, al clima de amis-
tad que sembrásteis en su momento, lo que nos con-
vierte en una verdadera familia. Y es nuestra obliga-
ción como Institución seguir colaborando y hacer de 
altavoz para que otros muchos se sumen como vo-
luntarios a una labor tan profundamente justa y ne-
cesaria en esta sociedad. Gente como vosotros sois, 
en pocas palabras, imprescindibles. 

Amigos míos: en estas palabras he tratado de resu-
mir mis sentimientos, mis sensaciones y mi admira-
ción por vosotros. Siempre he dicho que, de todos los 
reconocimientos -muchos de ellos, inmerecidos- que 
me han dispensado en distintos ámbitos, el que guar-
do con mayor alegría y emoción es el trofeo que Pro-
yecto Hombre decidió otorgarme en otoño de 1998. 
Una estatuílla que encarna la lucha de la persona por 
salir del barro, por buscar ayuda y calor en su peor 
momento, por reclamar a viva voz una oportunidad 
para romper de una vez por todas con las ataduras de 
la droga. Y cada vez que miro la escultura, os veo a 
vosotros, algo que me empuja a seguir colaborando 
y a no olvidar cuál es el camino -uno de los caminos- 
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hacia la llamada Justicia Social. Vuestra capacidad de 
empatía me sigue admirando. 

Sólo me queda daros las gracias desde lo más profun-
do de mi corazón. Un millón de gracias por abrirme 
vuestras puertas y vuestras almas. Un millón de gra-
cias por dejarme participar con vosotros. Un millón 
de gracias por existir y por ser tan leales y fieles a 
vuestro -¡así de claro lo digo!- sagrado cometido. Un 
millón de gracias por salvar vidas y personas. Un mi-
llón de gracias por prevenir el mal y la tentación tras 
cada esquina. Un millón de gracias. Os quiero.

Joaquín Villanova Rueda

 •
Don Francisco Gutiérrez Rodríguez
Defensor del Ciudadano de Málaga

HAY QUE VIVIRLO

Mi amigo Rafael Jiménez, me venía hablando 
sobre el magnífico trabajo que viene desa-

rrollando Proyecto Hombre, como programa edu-
cativo-terapéutico para el tratamiento y prevención 
del consumo de drogas, así como la rehabilitación 
y reinserción del drogodependiente en la sociedad. 
Pero siempre insistía en una cosa “no vale que yo te 
lo cuente, tienes que conocerlo y vivirlo”.

Y, efectivamente, el 18 de diciembre del pasado 
año asistí a la cena de Navidad en la Comunidad 
Terapéutica de Proyecto Hombre y descubrí que lo 
de “hay que vivirlo” que tanto insistía mi amigo 
Rafael era cierto.

Desde el momento de la llegada, en una noche llu-
viosa propia del invierno que hemos tenido, tienes 
la sensación de algo distinto y sobre todo auténtico. 

La amabilidad y el ambiente que se respira y sobre 
todo la naturalidad y complicidad de todos los pre-
sentes, te hacen sentir como si hubiera un conoci-
miento de toda la vida.

La integración de residentes, trabajadores e invita-
dos, las conversaciones mantenidas durante la cena 
y la valentía, digo bien porque hay que ser muy va-
liente para expresar los testimonios y vivencias per-
sonales en público, como se hace en esa cena, te lle-
gan a lo más profundo de tus sentimientos, pero no 
en plan sensiblero, sino de convicción profunda en la 
capacidad de mejora y cambio del ser humano. Que 
con la ayuda y medios adecuados todos podemos ser 
dueños de nuestra vida y de nuestro destino, que  se 
puede hacer frente a las dificultades y que lo impor-
tante no es cometer errores, sino tener la fuerza de 
reconocerlo y saber que, con el apoyo de otros, esos 
errores se pueden corregir.

En estos 25 años de Proyecto Hombre, habrán sido 
miles de personas quienes hayan vuelto a “nacer”, 
quienes han tenido la fuerza y el coraje de plantar 
cara a la situación y que, gracias a la Gran Familia de 
Proyecto Hombre han vuelto a reencontrarse con su 
vida, sus amigos y su familia. 

El testimonio que he podido leer de un residente re-
sume la verdadera dimensión de este renacer:
 “llevo cuatro meses “viviendo”, tras el paso por 
la comunidad Terapéutica, y me entusiasmo con el 
mero hecho de poder hacerle la cena a mis dos  hi-
jas o de que tras la cena, ambas se queden dormidas 
sobre mí. Estas son las cosas grandes que están ocu-
rriendo en mi vida”

El trabajo y la entrega encomiable de los monitores, 
del “pesado” de Juanjo, de Juan, de Rafael y de tantos 
otros que hacen posible esta hermosa realidad llamada 
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Proyecto Hombre y testimonios como el descrito.Gra-
cias por vuestro ejemplo y a por otros 25 años.
FELICIDADES

Francisco Gutiérrez  Rodríguez

•
Belinda
Esposa de un usuario del Programa

Vine a Proyecto Hombre para salir del agujero en 
el que estábamos hundiéndonos día tras día . 

Nuestra relación, nuestra vida y nuestra comunica-
ción había perdido totalmente el rumbo. La felici-
dad, la alegría y la ilusión no se reflejaba en nuestras 
caras y no se le veía ninguna luz.

Después de conseguir hablar sobre el problema, 
tras una él destapó todas las mentiras,  se abrió y 
se desahogó, lo cual fue gran alivió para mi poder 
saber realmente lo que pasaba y mas aun para él 
que se liberó.

Decidimos buscar una solución y la mejor manera era 
pedir ayuda. Tras informamos de las distintas posibi-
lidades optamos por “Proyecto Hombre”.  Yo no iba 
muy convencida, el pesimismo pudo conmigo pero 
una vez allí, poco a poco, me iba sintiendo mas gran-
de, mas fuerte y viendo de nuevo la luz y el color.

Gracias a todo lo que engloba esta asociación, “lla-
mémosle familia”, terapia, compañeros, personal 
voluntario y el interés de los que están haciendo el 
programa aprendí a comunicarme con mi marido, a 
escucharle, aprender a entenderle y a autocontrolar-
me (que también es cosa de dos).

Por último, ¿Cómo me he ido de Proyecto Hombre? 
Pocas palabras son para expresar el cambio tan radi-
cal y tan enorme de cómo entré y cómo salí; una pa-
reja que se estaba perdiendo poquito a poco dio un 
vuelco a una nueva etapa que comenzaba con fuer-
za, ilusión, felicidad, armonía, comunicación, etc.
Hoy en día, como todo ser humano, cada vez que 
hay una pequeña discusión, un poco de desacuerdo, 
falta de comunicación, gracias a todo lo que me han 
enseñado, he aprendido a rectificar, autocontrolar y 
saber escuchar y entender.

Esta familia, no solo ha hecho que mi marido salga 
del pozo donde se había metido, sino que nos ha 
devuelto la ilusión por luchar juntos y saber afrontar 
los problemas con una de las pautas principales que 
es la comunicación.

Belinda

•
D. Xose Manuel Domínguez Prieto
Profesor Universitario

Qué privilegio ha sido para mí haber podido co-
nocer y compartir vida con PH Málaga! 

Juanjo Soriano ha querido contar conmigo varias ve-
ces para diversos cursillos de formación. Pero, sin 
duda, el más afortunado con los encuentros he sido 
yo. Primero por las personas que integráis el proyec-
to: el admirable P. Benito, el Tsunami Juanjo, el mare-
moto Miriam, la dinámica Paqui, Alberto con su sa-
biduría, genialidad y humildad, el impactante y sabio 
Antonio Porras, y también los maravillosos, Belén, 
Rafa,……… A todos os admiro, a todos os tengo un 
enorme cariño y de todos he aprendido muchísimas 
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cosas. Cada minuto con vosotros ha sido enriquece-
dor y memorable. 

Quizás lo primero que me impactó de vosotros es 
vuestro amor a las personas: no sólo de los usua-
rios, sino el cariño de unos con otros, los que for-
máis equipos de trabajo. Cada vez que estaba con 
vosotros pensaba para mis adentros “Así sí que da 
gusto trabajar”. El clima de trabajo que habéis crea-
do es espectacular, intenso, nutricio, explosivo. No 
me extraña vuestra expansión en nuevos centros. 
Pero lo segundo que me admira es que siendo todos 
tan excepcionales en vuestros dones y capacidades, 
siendo muchos de vosotros personalidades especial-
mente geniales y fuertes, sois capaces de una siner-
gia personal excepcional. Hace falta ser muy gene-
roso, muy humilde y tener las cosas muy claras para 
lograr este trabajar uno de la mano de otros. En ter-
cer lugar, me llamó la atención la claridad de ideas 
en vuestra tarea terapéutica. Tenéis muy claro que 
no sois ‘aplicadores de técnicas y protocolos’ sino 
personas que se ponen a disposición de otras per-
nas para acompañarles en su proceso de recuperar 
su vida de persona. 

Creo que vuestras raíces humanistas están claras y 
latiendo en cada acción vuestra. Por eso, los árboles 
sí os dejan ver el bosque. Sabéis también, y se nota, 
que lo vuestro es mucho más que un trabajo, que 
desempeñar una tarea terapéutica: lo vuestro es un 
modo de ser persona. Por eso crecéis tanto como 
personas. Por eso estáis tan llenos de vida, tan ilu-
sionados. Y por eso generáis tanta vida a vuestro 
alrededor. Por supuesto, en los usuarios. Pero me 
estoy acordando ahora de vuestros voluntarios. 

También he tenido ocasión de conocer a los volun-
tarios que os acompañan: ¡qué gente más maravi-
llosa! ¡Cuanta alegría entre ellos! Sabéis, los que me 

habéis escuchado alguna vez, que me encantan las 
metáforas y las narraciones para explicar de modo 
claro lo que quiero comunicar. Así que no me resisto 
a terminar con un pequeño relato. 

Caminaban tres terapeutas hablando sobre cuál se-
ría el verdadero camino de la felicidad. Dijo el pri-
mero: ser feliz es como estar en una inmensa playa, 
en la que la gente pudiese caminar liberada de todos 
sus problemas, complejos y traumas, donde se pu-
diese sentar uno en un chiringuito como el Tintero a 
tomar pescaitos a cualquier hora del día y de la noche 
y donde ya no fuese necesaria la labor del terapeu-
ta, sino sólo de los camareros repartiendo calamares, 
sepias, sardinas o frituras. El segundo dijo: pues yo 
creo que la felicidad es no trabajar, unas vacaciones 
que durasen doce meses, donde no hubiese que es-
tar escuchando y acompañando los problemas ajenos 
ni solucionando los propios, y donde pudiésemos ver 
fútbol a todas horas en 3D. Por fin, el último, que era 
realmente el más feliz, dijo: Pues, para mí, el Cielo es 
estar embarcado en la aventura que hace 25 años co-
menzó en Proyecto Hombre de Málaga. 

Así lo creo: la felicidad no es estar ‘sin hacer nada’ 
o sin problemas, sino ser capaces de vivir una vida 
plena de sentido, con personas con las que se va 
formado comunidad (de trabajo pero sobre todo de 
corazón) y en donde hemos descubierto que el au-
téntico vivir es des-vivirse por los demás. Así, vivir 
como persona es navegar en un mar de problemas 
y dolores, pero también de alegrías e ilusiones. Por-
que no hay proyecto más grande que el dar la vida 
por las personas, por el Hombre. 

Gracias, amigos,  por regalarnos a los demás parte 
de vuestra alegría y hacernos partícipes de vuestro 
proyecto. Mi cariño y enhorabuena para todos. 

Xosé Manuel Domínguez Prieto
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Labor de las
acogidas 
periféricas

ASOCiACióN RESuRGiR 

ANTEquERA

Desde Antequera, que este año son dieciocho 
años, que caminamos junto a Málaga, quere-

mos desearos ¡Felicidades. Han sido años de creci-
miento y expansión, palabras que no son mas que 
el resultado de mucho trabajo y necesidad de ir al 
encuentro con los demás.

En el cenTro de día de anTequera se ha trabajado en 
la atención al Programa Base como eje central de to-
dos nuestros servicios, desde ese eje se ha buscado 
la forma de ser un servicio de Acogida, atención de 
nuevos perfiles de consumidores y personas con con-

ductas de riesgo. En estos cinco años el número de 
usuarios ha ido siempre en ascenso y se ha trabajado 
para llegar a otros muchos pueblos de nuestra Co-
marca, en un principio, siempre desde el trabajo de 
prevención, y posteriormente cuando nos damos a 
conocer, comenzamos a ser un recurso de asisten-
cia e intervención.

En estos años el método de evaluación de usuarios, 
la derivación al recurso mas adecuado, potenciar el 
trabajo educativo del programa y reducir en lo po-
sible, el tiempo para poder tener un proceso tera-
péutico  más eficaz y compensado con los tiempos 
que corren, han sido nuestros máximos esfuerzos.

Las fases de Reinserción, no residencial, mucho 
más presencial en la realidad cotidiana de nuestro 
entorno, con objetivos claros y metodológicamen-
te apostando por un estilo de vida autónomo, una 
continuidad en el trabajo de los diferentes ámbi-
tos que ya comenzó a trabajar con su Proyecto de 
Vida y una verificación de la solidez de este trabajo 

CENTROS 
PERiFéRiCOS 
Y ENTiDADES 
COLABORADORAS
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continuo y los valores que lo conforman. La fase de 
Reinserción de Antequera tiene una media anual 
de veinte usuarios y la estancia en esta fase no su-
pera los seis meses.

El Servicio de Adolescentes y Menores con un méto-
do de trabajo grupal, un trabajo individualizado del 
proceso del menor, desde la metodología de la au-
toayuda, la implicación de la familia en una participa-
ción activa de las actividades y una atención primor-
dial a la formación integral y reglada. 

Este Servicio funciona un día a la semana con los chi-
cos/as y las familias. Los padres acuden dos días al 
Centro al trabajo de autoayuda y escuela de padres.

Y el Trabajo de Prevención que desde hace algunos 
años es cada vez más fructífero y creemos que efi-
caz, porque el alcance de este trabajo nunca será 
suficientemente valorado, porque no se ve todo lo 
que se evita. 

El alcance a más de veinte municipios Comarcales, la 
aplicación del “A Tiempo”, curso para padres y madres. 

El "Entre Todos" para aplicar en los Centros Escolares 
implicando al profesorado de cuatro centros educa-
tivos: IES José Mª Fernández de Antequera, IES “Va-
dus Latus” de Badolatosa, el C.E.I.P Santa Teresa y 
Ntra Sra. de los Remedios de Estepa y  La aplicación 
de El Rompecabezas en una Casa de Oficio y la Es-
cuela Taller Genil de Cuevas de San Marcos. 

La implicación en Prevención de  la Escuela de Forma-
ción Profesional la Salle de Antequera, todos los años 
a lo largo de una semana.  La participación durante el 
curso en la Escuela Municipal de Padres de Antequera. 
Y este año la puesta en marcha por parte de la Aso-
ciación resurgir ProyecTo hoMbre anTequera de la 

Escuela Municipal de Mollina durante todo el curso 
escolar y que se clausura en la primera semana de el 
mes de Junio. Además de la colaboración trimestral 
con las Asociaciones de Mujeres de El Saucejo, Los 
Corrales, Martín de la Jara, Cuevas Bajas.

Todo este trabajo junto a nuestros voluntarios, nunca 
sin ellos porque no podríamos, para ello nos forma-
mos juntos todos los meses en el encuentro de volun-
tariado y programamos todas las tareas tanto a nivel 
terapéutico como a nivel de actividades de la asocia-
ción resurgir y con el resto de Asociaciones que co-
laboran con nosotros.

ASOCiACióN HORiZONTE

MARBELLA

La asociación horizonTe quiere felicitaros y agra-
deceros que llevemos trabajando juntos todos 

estos años. Trabajo que realizamos a vuestro lado 
desde cuando apenas existía conciencia en nuestra 
ciudad del problema de la drogodependencia.

Durante estos 25 años en el recorrido que hemos rea-
lizado juntos hemos atendido a las personas con pro-
blemas de dependencias, potenciando su desarrollo 
personal y su inserción social. 

Hemos trabajado en la prevención de las drogodepen-
dencias en el ámbito comunitario. Y hemos ofrecido un 
amplio abanico de recursos que se adapten a los diver-
sos perfiles de drogodependientes que hay en la actua-
lidad, siempre desde la metodología de la autoayuda.

Desde el momento de su nacimiento la asociación 
horizonTe es, además, impulsora y cofundadora de 
CESMA (Centro Español de Solidaridad de Mála-
ga), junto a los Terciarios Capuchinos y el Obispa-
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do de Málaga; participando en la puesta en marcha 
del Programa terapéutico – educativo Proyecto 
Hombre en Málaga.

Desde el año 1984 en que empezamos nuestra an-
dadura hasta la actualidad, se han diversificado los 
perfiles de consumo con respecto a los que se aten-
dían en un inicio, y la Asociación Horizonte ha ido 
ampliando sus recursos en función de las nuevas de-
mandas. Al “Programa Base” de los comienzos, se 
incorporan paulatinamente el “Programa Nocturno” 
y “Programa de Adolescentes”.

En paralelo al trabajo de tratamiento, se desarrolla el 
de prevención en adicciones, con actividades y pro-
gramas en institutos y colegios, escuelas de familias 
y formación a profesionales que trabajen con pobla-
ción de riesgo.

La labor de la Asociación Horizonte en el campo de la 
prevención ha sido constante desde sus inicios. 

Cuenta con varios centros de prevención e integra-
ción social en distintas barriadas de la ciudad, en los 
que trabajan realizando talleres y aportando alterna-
tivas de ocio y tiempo libre para niños y adolescentes 
en situación de riesgo. Sus principales objetivos son:

-Trabajar en áreas: formativa, cultural, recreativas, 
animación y deportivas.

-Realizar tareas específicas en prevención de drogo-
dependencias: habilidades sociales, toma de decisio-
nes, autoestima, control emocional, etc.

-Despertar intereses personales en los jóvenes, res-
ponder a sus necesidades e incentivar la creatividad.

SOCiEDAD SAN ViCENTE DE PAuL 

”NuESTRA SEÑORA DE LA LuZ” 

MELiLLA

ProyecTo hoMbre Melilla volvió a abrir sus puer-
tas el día 3 de febrero de 2010 tras diez largos 

años de ausencia en nuestra ciudad.

Desde la Consejería de Sanidad en Melilla se propuso 
su reanudación a Juan José Soriano director de Pro-
yecto Hombre Málaga. Esta nueva apertura no hu-
biera sido posible sin su empeño, constancia y dedi-
cación, ya que puso toda su voluntad en plasmar esta 
realidad y le estaremos eternamente agradecidos por 
ello. 

Actualmente somos una Acogida pequeña que se en-
cuentra dando sus primeros pasos poniendo empeño 
e ilusión para que este proyecto obtenga sus frutos 
y podamos llegar a la realidad de muchas personas 
que demandan nuestra ayuda, en esta ardua tarea 
nos sentimos muy arropados por la gran familia que 
es Proyecto Hombre Málaga, que lleva años luchan-
do en esta dirección y cambiando la vida a muchas 
personas.

El día de nuestra inauguración fecha tan señalada 
en nuestra memoria, nos reporta un gran cúmulo de 
sensaciones y sentimientos positivos, se produjo un 
reencuentro con un gran número de personas alle-
gadas que habían realizado el programa satisfacto-
riamente, así mismo también acudieron a la cita el 
presidente de la ciudad autónoma y los directores de 
proyecto hombre Málaga pertenecientes a acogida, 
comunidad terapéutica y reinserción. 

Nos sentimos en todo momento muy arropados y 
apoyados tanto por la sociedad melillense que espe-
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raba con ansia su regreso, como por todos los com-
pañeros de Málaga que son nuestra guía y camino a 
seguir por todos los años de dedicación a esta causa, 
logrando rehabilitar la vida de muchas personas a pe-
sar de las dificultades y contratiempos.

ASOCiACióN SENDA 

RONDA

ProyecTo hoMbre en ronda es una realidad gra-
cias a los esfuerzos de la asociación senda a lo 

largo de estos años.  Se constituyó como asociación 
el 28 de Agosto de 1990, fruto de la inquietud de un 
grupo de personas que deciden dar una respuesta en 
la ciudad y su serranía al problema de las adicciones. 
Antes de crear la infraestructura necesaria ofrece in-
formación y asesoramiento a las familias que se inte-
resaban por este tema y que se derivaban a Málaga. 
Fruto de esta labor se abren las puertas del programa 
el 7 de Enero de 1992. Al principio debido al poco 
número de usuarios, éstos acudían una vez a la se-
mana a la Acogida de Málaga para asistir a los grupos 
terapéuticos allí y ver otra realidad que les ayudaba 
a motivarse. Desde estos principios Proyecto Hombre 
Málaga ha supuesto, además de un espejo donde mi-
rarnos, un apoyo y un refuerzo constante.

Desde entonces ProyecTo hoMbre en ronda cuen-
ta con una sede donde ofrece la primera y terce-
ra fases del Programa Base, Acogida y Reinserción, 
(compartiendo la segunda, Comunidad terapéutica, 
con el Programa de Málaga y los demás centros pe-
riféricos) y el Programa de Prevención, dentro del 
cual también existe como recurso el Programa de 
Adolescentes y menores. 

En el Programa Base se atienden todo tipo de 
adicciones o conductas de riesgo y se proporcio-

na tratamiento a nivel cognitivo, afectivo, compor-
tamental, social y de valores humanos, en el que 
se pretende el desarrollo integral de la persona. El 
usuario debe manifestar su voluntariedad y partici-
pación activa en el tratamiento, así como el respe-
to de las normas de convivencia. Proyecto Hombre 
entiende la adicción como una respuesta inadecua-
da a sus deseos y necesidades.

Es un centro ambulatorio en todas sus fases, aunque 
cuenta con un piso de Apoyo al tratamiento, en ré-
gimen de internamiento, para aquellos usuarios de la 
primera fase que no cuentan con el acompañamiento 
familiar necesario para realizar el tratamiento. 
 
Comparte y trabaja desde la filosofía y metodología 
de Proyecto Hombre, con un trabajo coordinado con 
los demás centros de la provincia y un itinerario tera-
péutico común tutelados terapéuticamente por Pro-
yecTo hoMbre Málaga.

Es  un centro jurídica y económicamente autóno-
mo. Cuenta con un equipo terapéutico que atien-
de los diferentes servicios asistenciales que ofrece 
y con la colaboración y apoyo indispensable de un 
equipo de voluntariado. 

La formación continua y la coordinación con Má-
laga nos hace estar al día en los nuevos perfiles 
y necesidades que van surgiendo en nuestro ám-
bito de actuación. 

Además de ofrecer nuestro recurso de asistencia e in-
tervención hemos querido darnos a conocer y poten-
ciar el trabajo en Prevención,  el cual comenzó en 
2003. Desde entonces hemos acercado a Ronda y a 
los diferentes Municipios de la Serranía los Programas 
existentes dentro de las diferentes líneas de actuación 
son Entre Todos, A tiempo y Rompecabezas.
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Además se realizan otro tipo de Actuaciones de 
Prevención; a propuesta de diversos organismos 
externos, se realizan talleres, seminarios o acciones 
formativas. En estos casos se ha realizado un Pro-
yecto con los objetivos, finalidad y metodología a 
emplear, el cual ha sido aceptado previamente por 
los demandantes.

Respecto al Voluntariado las actividades que reali-
zamos son: Reuniones quincenales de formación e 
información, Grupos mixtos y actividades lúdicas 
con residentes y familiares, Convivencias a nivel lo-
cal, Encuentros a nivel provincial, regional y nacio-
nal, y participación en las diferentes actividades de 
Asociación Senda.

Gracias al voluntariado también se mantiene un ta-
ller de manualidades una tarde a la semana, en el 
que se realizan objetos de decoración y complemen-
tos que después se exponen en el stand de la feria 
de muestras. Resulta muy positivo el ambiente que 
se crea entre voluntarios y usuarios. 

Además  para  fomentar  estas  vivencias  se rea-
lizan  esporádicamente meriendas conjuntas y al-
gunas  comidas. 

Paralelamente continuamos trabajando para conso-
lidar el trabajo en red con las diferentes entidades y 
asociaciones relacionadas con la prevención y asis-
tencia en el ámbito social y de las dependencias. 

De esta forma, la Asociación Senda y el equipo de 
Proyecto Hombre en Ronda, continúan ilusiona-
dos y animados a superarse para seguir creciendo 
y ofreciendo otra alternativa a todas aquellas per-
sonas que quieren vivir la vida de una forma au-
tónoma y responsable. 

ASOCiACióN FORTALEZA 

DE LA AXARquÍA

VéLEZ-MÁLAGA

Desde Vélez, que este año cumplimos 16 años, 
trabajando codo con  codo con Málaga, os feli-

citamos en este vuestro 25 cumpleaños. 

Han sido años en los que hemos ido creciendo jun-
tos, superando todo tipo de adversidades y haciendo 
que cada vez seamos un programa más consolidado 
y un recurso de referencia para todas aquellas perso-
nas que en un momento se han visto perdidos y han 
necesitado el apoyo necesario.

En este año hemos empezado a poner en marcha los 
mecanismos necesarios para implantar la política de 
calidad y adaptar nuestro servicios a la LOPD, todo 
esto dirigido a ofrecer el mejor servicio posible y me-
jorar en la medida de lo posible el trabajo diario.
 
Señalar que en todos y cada uno de estos programas 
se cuenta con las ayuda de un buen número de vo-
luntarios, sin los cuales sería prácticamente imposible 
desarrollar el trabajo que realizamos diariamente.

Programa base, en este programa se está atendiendo 
a usuarios con cualquier tipo de adicción o aquellos 
que tengan conductas de riesgo que puedan desem-
bocar en una futura adicción a algún tipo de sustan-
cia. Durante estos años hemos ido adaptando el tra-
tamiento a los nuevos perfiles que han venido a pedir 
ayuda a nuestro recurso.

En este programa se trabaja con el usuario y con la 
familia, ésta última pilar fundamental en el proceso 
terapéutico del usuario.
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En los últimos años el número de usuarios ha ido 
incrementándose paulatinamente, atendiendo a la 
población de toda la comarca de la Axarquía.

Programa nocturno, en este programa se está aten-
diendo a usuarios con cualquier tipo de adicción o 
aquellos que tengan conductas de riesgo que pue-
dan desembocar en una futura adicción a algún tipo 
de sustancia. Siempre valorando el nivel de estructu-
ración en las diferentes áreas, familiar, laboral, etc., 
además que su grado de motivación sea elevado.

Actualmente tenemos un grupo que se desarrolla 
con una periodicidad de 2 sesiones semanales en 
horario de tarde.

Se están llevando a cabo las convivencias terapéu-
ticas, además de los grupo de autoayuda semana-
les y los grupos temáticos.

Además se realizan grupo familiares mensuales, 
junto con seminarios informativos.

El grupo de adolescentes, en este programa se está 
atendiendo a usuarios de entre 14 y 18 años con 
cualquier tipo de adicción o aquellos que tienen 
conductas de riesgo que pueden desembocar en 
una futura adicción a algún tipo de sustancia, ésta 
última causa el la principal del los usuarios que te-
nemos en este grupo.

Se lleva a cabo una vez en semana, además los 
usuarios de este programa hacen varias conviven-
cias terapéuticas. Otra característica de este grupo 
es el trabajo conjunto con las familias. 

En este grupo también se está tratando a aquellos 
menores con alguna medida judicial, derivados por 
Justicia Juvenil.

En  la fase de Reinserción  del Programa Base en la 
Acogida de Vélez nos organizamos de la siguiente 
forma : En la “fase A”, los usuarios vienen a diario, 
y actúan como monitores de grupo.  Además sema-
nalmente tienen grupo de revisión de fin de sema-
na, confrontación de grupos temáticos, seminarios 
informativos, y grupos familiares una vez al mes.

En la “fase B”, los usuarios vienen una vez a la sema-
na, y se revisa cómo han pasado la semana, además 
también realizan sus grupos temáticos, y grupos fa-
miliares mensuales.

En la “fase C”, los usuarios vienen quincenalmente 
y se revisa su adaptación a la vida laboral, familiar, 
social, etc. 

El número de personas atendidas anualmente es de 
aproximadamente 16 usuarios.

En este último año se han empezado a presentar los 
diferentes programas de prevención en distintos pue-
blo de la comarca de la Axarquía.

Ya existen algunos colegios y asociaciones de padres 
interesados en que se desarrollen estos programas.

También se han realizado un gran número de charlas 
informativas en colegios, pueblos, etc.
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Entidades 
colaboradoras 
en el Proceso 
Terapéutico

RELiGiOSAS ADORATRiCES

La Congregación de Adoratrices fue fundada por 
Santa M. Micaela en el año 1856 para dar res-

puesta y ayudar a la mujer que vivía sumida y es-
clavizada en el mundo de la prostitución. La fuerza 
para esta tarea la recibe de la Eucaristía celebrada, 
vivida y prolongada en la Adoración al Santísimo Sa-
cramento y en el servicio y liberación a la mujer.

A pesar de ser la raíz de la fundación la atención 
y ayuda a las jóvenes metidas en el mundo de la 
prostitución, la congregación ha ido abriéndose a 
otras necesidades que han surgido en el mundo de 
la marginación de la mujer como es el problema de 
la drogadicción.

En 1985 está naciendo en la ciudad de Málaga Pro-
yecto Hombre, a nosotras nos están llegando las pri-
meras jóvenes con estos problemas y no sabemos 
como atenderlas. El Padre Benito pide nuestra cola-
boración y comenzamos la tarea. Los comienzos fue-
ron duros, era un trabajo desconocido para nosotras 
pero al lado de los terapeutas fuimos aprendiendo, y 
entrando en las dinámicas del programa.

Las jóvenes que nosotras acogemos son las más des-
protegidas que o no tienen familias o no tienen posibi-

lidad de hacerles el seguimiento. Varias hermanas han 
llevado a cabo esta tarea coincidiendo todas en lo dura 
y costosa que es pero también lo gratificante.

En mi larga experiencia en este trabajo he podido 
constatar la buena armonía y colaboración que exis-
te y ha existido siempre gracias al máximo respeto, 
dialogo, generosidad y entrega por parte de todos; 
sabemos reír, llorar, sufrir con esta porción de la so-
ciedad que son las jóvenes con problemas de adic-
ción. El lugar de trabajo lo siento como mi casa y al 
equipo como una gran familia que vamos en la mis-
ma tarea a conseguir unos mismos objetivos.

Todos juntos con tenacidad y Amor incondicional a 
la persona hemos confiado en su recuperación. He-
mos hecho surgir vida donde ya no había vida; así se 
denomina nuestro Proyecto “VIVE”.

Juntas hemos ayudado a nuestras chicas a tener una 
Vida digna y con sentido. Para la Comunidad de 
Adoratrices todos los que forman Proyecto Hombre 
constituyen un verdadero apoyo para llevar nuestro 
trabajo diario. Compartir fatigas, ilusiones, fracasos 
hace más llevadero y sencillo nuestro camino.

Para mi es un privilegio permitirme la comunidad 
llevar a cabo este trabajo. Aprendo cada día de las 
jóvenes la constancia, el espíritu de lucha, la humil-
dad, el agradecimiento... .etc. Son tierra abonada 
para que caiga la semilla y fructifique. En definitiva, 
me hacen creer en la capacidad de cambio de la per-
sona gracias a la acogida y colaboración de Proyec-
to Hombre han pasado a la comunidad terapéutica 
alrededor de 535 y han abandonado unas 140, un 
buen número de ellas se han graduado, concreta-
mente 8, en el año 2009.
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Las jóvenes llegan a nostras de distintas proceden-
cias, extranjeras, otras provincias españolas pero so-
bre todo de los pueblos costeros.

La problemática que presentan es: situación de aban-
dono, alcoholismo, desestructuración familiar, prosti-
tución, tráfico de mujeres, vienen de la prisión y otras 
formas de explotación y opresión. Intentamos aco-
gerlas con actitud de misericordia, paciencia, y aco-
gida, corresponsabilidad, testimonio de vida, fe y en-
trega en nuestro servicio, junto con Proyecto Hombre 
intentamos crear un ambiente familiar, cosa que la 
mayoría no han vivido.

Como es lógico desde nuestro ideario y ser de reli-
giosas trabajamos también la dimensión trascenden-
te ayudándoles en la búsqueda de sentido de la vida 
y se abran a los valores de la vida cristiana.

También en esto contamos con la ayuda y apoyo de 
P.H. que nunca se oponen y nos facilitan la participa-
ción de los jóvenes tanto de los de acogida como Co-
munidad Terapéutica y reinserción en cualquier even-
to de la comunidad y congregación.

¿Qué ha supuesto para las jóvenes pasar por el pro-
grama?; escuchémoslas a ellas:

“Ha sido para mi un gran regalo y la gran oportu-
nidad de mi vida. Me han ayudado el empezar una 
nueva vida con dignidad y honestidad valorando el 
amor, respeto, y cariño“.

• “Me han acogido como si fuera algo suyo, nos 
dan una dosis de ternura a todas las que llamamos 
a sus puertas “.

• “Pasar por Proyecto Hombre es lo mejor que me 
ha podido pasar en la vida. La ayuda que he reci-

bido no tiene condiciones ni fronteras, miráis al ser 
humano sin distinción, vuestro mayor premio es ver 
que las personas conseguimos vivir de forma digna y 
sana. Es signiflcativo vuestro respeto ante las djferen-
tes creencias religiosas, no existe la imposición, sino 
la libertad”.

• “Me habéis devuelto a la vida, ofreciendo un am-
biente familiar difícil de encontrar en otro lugar “.

• “¡Gracias por estar ahí!, gracias a todos he re-
cuperado la alegría de vivir y la esperanza de una 
vida más digna. Mi vida ha dado un giro que no 
podía imaginar, con vosotras he conseguido reali-
zarme como persona.

Toda la comunidad tiene un alto grado de satisfac-
ción, viendo como llegan las jóvenes y mujeres a 
nuestra casa y como se les ve crecer, madurar y ad-
quirir valores a todos los niveles, creemos firmemente 
en la capacidad de cambio de las jóvenes y aunque 
el proceso es lento y lleno de dificultades nos anima 
el gran numero que sale adelante y terminan el Pro-
grama. Apostamos por seguir unidos en este costoso 
pero gratificante trabajo.

CASA PiNARDi

ASOCiACióN PiNARDi

La Asociación Nace en 1994, ya que a finales de 
1993 el Padre Benito Gil (fundador de Proyec-

to Hombre en Málaga) le propone a un grupo de 
jóvenes la idea de montar un piso de acogida para 
chicos, que por diversos motivos no podían hacer 
la fase  Acogida desde sus casas, ya fuera por dis-
tanciamiento físico, órdenes judiciales, por motivos 
de actitud o porque no podían ser acompañados 
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por sus familias a diario para poder realizar su Pro-
grama Terapéutico.

En la casa Pinardi  trabajamos dos chicos y una chi-
ca, como monitores, nosotros residimos las 24 horas 
con los diez chavales garantizando estabilidad y los 
objetivos terapéuticos de la Asociación. Los monito-
res contamos con una experiencia más que conside-
rable ya que, además del tiempo que llevamos traba-
jando, hemos sido formados, en Proyecto Hombre.

Los residentes dicen: (palabras textuales) que en esta 
Casa se sienten arropados, se identifican los unos con 
los otros en los problemas que tienen en común, de-
jan de sentirse el “bicho raro” que creen que son,  
aquí se liberan de rencores, donde se sienten perso-
na, parte de una familia. Comentan que aquí no tie-
nen una madre sino un montón (voluntarias), no tie-
nen uno o dos hermanos tienen nueve más, se dan 
cuenta que también pueden querer y sentir, es un 
periodo de transformación en sus vidas, somos su 
casa, su colegio, su familia, parte del estilo de vida 
que quieren para ellos, se sienten útil, empiezan a 
confiar, crecer como persona, son más humanos, se 
dan cuenta que tienen mucho que ofrecer, encuen-
tran un estilo de vida, un futuro, los monitores son 
su punto de apoyo, un ejemplo a seguir, una referen-
cia para su futuro y formación, aprenden a convivir y 
respetar al prójimo. 

Desde su inicio nos hemos considerado parte de Pro-
yecto Hombre, una prolongación de la Acogida, Un 
ejemplo de ello es que se le suele llamar “el Piso de 
Acogida de Proyecto”.

La casa Pinardi se ha sentido muy tenida en cuen-
ta por todos los miembros que conforman Proyecto 
Hombre, nuestra comunicación siempre ha sido muy 
fluida, no hay día que no intercambiemos opiniones 
sobre los procesos de los chicos. 

También en estos momentos no quisiéramos dejar de 
mencionar a otras Instituciones que junto a nosotros 
complementan Proyecto Hombre  Málaga;”Las Ado-
ratrices, San Juan de Dios y  ASIMA”. Proyecto Hom-
bre no estaría completo sin estas Instituciones que la 
acompañan en la fantástica labor que día a día y con 
el esfuerzo de todos hacemos que los demás tengan 
una vida digna. 

En estos momentos no quisiéramos dejar de desearos 
Feliz veinticinco aniversario.

Asociación Casa Pinardi

SAN JuAN DE DiOS

XXV ANiVERSARiO DE 

P. H. EN MÁLAGA

Un grupo de jóvenes Hermanos de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, preocupa-

dos por la marginación de la marginación (margi-
nados sin hogar), deciden abrir caminos nuevos a la 
hospitalidad, era a finales de los años 80, principios 
de los 90, cuando fundan en Málaga el Centro de 
Acogida San Juan de Dios con la intención de ofrecer 
al usuario un entorno familiar del que carecía, un res-
peto que no ha experimentado nunca y una libertad 
de la que jamás ha disfrutado. Esta labor social tiene 
un objetivo primordial: la de prestar un servicio inte-
gral a los marginados sin hogar, encaminado a favo-
recer su inserción en la comunidad.

La problemática de este colectivo es múltiple, por 
ello es necesario llevar a cabo una integración en 
todos los ámbitos que forman parte de la perso-
na: Estructura personal, capacidad relacional, si-
tuación socio-laboral, que favorezca que el margi-
nado sin hogar sea al mismo tiempo, protagonista 
y animador de su integración social.
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La atención de las acuciantes necesidades de este 
colectivo, exige un esfuerzo extraordinario y en 
busca de ayuda para dar una respuesta adecuada, 
en al año 1996, se inicia la colaboración de la ins-
titución de San Juan de Dios con Proyecto Hom-
bre, con una evolución progresiva y siendo la tra-
yectoria de esta colaboración totalmente positiva, 
como lo avala el hecho de haber podido ayudar a 
mas de 350 personas.

El ambiente de colaboración, en el que tengo la 
suerte de trabajar, facilita y empuja al encuentro 
cálido, subjetivo y humano entre las personas, 
que es mucho más efectivo, para facilitar el cam-
bio, que el más preciso conjunto de técnicas, que 
derivan de la teoría y el aprendizaje.

En estos catorce años de trabajo en común, destaca-
ría la capacidad, por ambas partes de afrontar y solu-
cionar cada dificultad que se nos presentaba, creando 
siempre un clima de acogida y escucha. He aprendido 
de todos vosotros, que dentro de cada persona hay 
alguien que desea se apreciado y amado.

Ser voluntario 
en Proyecto 
Hombre 
EL VOLuNTARiO COMO PiLAR 

DE PROYECTO HOMBRE

Proyecto Hombre en su misión de recuperación 
de personas con una patología de drogodepen-

dencia, así como en la atención a las Familias de los 
mismos, cuenta desde los inicios del Programa en 
Málaga hace ya 25 años con un equipo de VOLUN-

TARIOS que viene siendo un pilar básico de suma 
importancia para el PROGRAMA, desempeñando 
tareas de administración, gestión, acompañamien-
to, etc., además de ser un apoyo incondicional en 
las tareas del Terapeuta como en el acompañamien-
to de las Familias de los Usuarios, siendo esta última 
labor en la que más se involucran.

Podríamos decir que el Voluntariado es esencia de 
Proyecto Hombre porque se constituye para los usua-
rios del Programa y sus Familias en “un modelo de 
referencia de identificación”,“ modelo de sociedad 
solidaria” y “ facilitadores de escucha activa”. Nece-
sidades básicas que demandan las Familias que llegan 
al Centro en busca de atención a sus problemas. 
 
El Voluntariado en Proyecto Hombre siente la inquie-
tud de contribuir con su acción solidaria a la transfor-
mación global de la Sociedad. El Voluntario aporta 
valores, ideas, reflexiones, recursos…, es en definiti-
va un generador de “capital social”.  El Voluntario no 
se considera parte de Proyecto Hombre, El Voluntario 
¡¡ es Proyecto Hombre!! .

RECORRiDO DEL VOLuNTARiO
EN PROYECTO HOMBRE

Partiendo de la máxima “El voluntario no nace, 
SE HACE” en Proyecto Hombre se tiene muy en 

cuenta a la persona, se valora al voluntario más allá 
de su acción y compromiso.

Los caminos para acceder al Voluntariado en P.H. 
suelen ser muy distintos y van en relación a las expe-
riencias personales vividas desde dentro y fuera del 
Programa.

Un alto porcentaje de Voluntarios proviene de per-
sonas que en su día hicieron el Seguimiento de algún 
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familiar que hizo el Programa. Las vivencias y expe-
riencias adquiridas a lo largo de ese recorrido les ha-
cen idóneas para trabajar en las distintas aéreas del 
Programa, especialmente en Grupos de Familias.

Otro Buen porcentaje proviene de Usuarios del Pro-
grama y que al finalizarlo manifiestan el deseo de in-
corporarse al Voluntariado, llegando alguno de ellos 
a formarse como Terapeuta.

Existe también otros Voluntarios, profesionales cuali-
ficados, que vienen a ocuparse de tareas de Adminis-
tración y Finanzas y Servicios Médicos y Jurídicos.

Los hay también que provienen de La Universidad. 
Son estudiantes que además de adquirir experiencia, 
les permite obtener “créditos” para su carrera.

Este abanico de motivaciones posibilita la oportuni-
dad de encontrar un espacio dentro del Centro, don-
de cada uno pueda desarrollar de una manera eficaz 
la tarea que le ayude a identificarse e implicarse cada 
día más y sentirse satisfecho de la labor humanitaria 
que viene realizando y sentir que su esfuerzo gratuito 
tiene un valor, un sentido.

ACTiViDADES DEL VOLuNTARiO 

EN PROYECTO HOMBRE 

Todo Voluntario  que manifieste su deseo de incor-
porarse a Proyecto Hombre tiene el derecho y el 

deber de recibir durante todo el proceso, “ la Forma-
ción, Orientación  y Apoyo necesario” para un mejor 
desarrollo de su actividad dentro de la Organización.

Es por lo que antes de encargar tarea alguna al re-
cién llegado, se le pide que participe en los denomi-

nados “GRUPOS 0” unos seminarios de formación y 
conocimiento de las bases del Programa, con lo que 
irán familiarizándose con los conceptos básicos del 
Programa Terapéutico-Educativo y les ayudará a in-
tegrarse de una manera más eficaz.

A partir de aquí y de acuerdo con su disponibilidad 
y aptitudes, se le asignará una tarea acorde a estos 
principios y siguiendo los criterios de la evaluación 
llevada a cabo por el Equipo Terapéutico.

Hay que tener en cuenta un factor muy importante: 
no siempre el Programa dispone del espacio que al 
Voluntario le gustaría ocupar. Por este motivo, am-
bos, Programa y Voluntario han de buscar un punto 
de encuentro común, capaz de aunar las necesidades 
de uno y el ofrecimiento del otro, de tal manera que 
todos satisfagan sus deseos de colaboración.

La persona voluntaria debe ir más allá de identificarse 
con una tarea determinada. Su sentido de pertenen-
cia al Programa debe ir más lejos, hacia una idea más 
global del VOLUNTARIADO, siguiendo los VALORES 
que desde el se proponen. VALORES  que les identifi-
can (gratuidad, solidaridad, compartir, respeto…….. 
y tantos más) y potencian el sentido de pertenencia 
a una Causa, un Grupo, una Comunidad, en definiti-
va… a PROYECTO HOMBRE.
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Desde que el día 26 de noviembre de 1985 se inau-
guró la primera fase del programa base, han llegado 
a nuestras dependencias 9145 personas solicitando 
información, de ellas un total de 7885 han iniciado 
terapia con nosotros en alguna de las diferentes mo-
dalidades de tratamiento.

Entendiendo las personas solicitantes, como el núme-
ro de personas distintas que han solicitado informa-
ción,  y el número de inicios de tratamiento como el 
número de personas distintas que han sido dadas de 
alta en el Programa Terapéutico Educativo de Proyec-
to Hombre a lo largo de sus 25 años de historia.

En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución 
del número de inicios de tratamiento a lo largo de los 
25 años de existencia del Programa.

SEXO SOLiCiTANTES
PERSONAS quE

iNiCiAN TRATAMiENTO

Hombres 7742 6686

Mujeres 1403 1199

Total 9145 7885

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1         
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Podemos apreciar que el número de inicios de trata-
miento permanece muy estable en torno a los cua-
trocientos usuarios.  En 1995 se inició una bajada 
significativa del número de inicios de terapia que cul-
minó en el año 2002, debido al cambio de patrón de 
consumos en los usuarios. A partir de ese año y de-
bido a la apertura de nuevos recursos se produjo un 
repunte en el número de inicios de tratamiento, que 
tiene como punto álgido el año 2008 con 705 inicios 
de tratamiento.

DATOS 
ESTADÍSTiCOS 
P.H. MÁLAGA

Personas que acuden a Proyecto Hombre

Inicios de tratamientos por años
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Año Alta 
terapéutica

Fin medida 
judicial

Total

1985 0  0

1986 0  0

1987 0  0

1988 1  1

1989 18  18

1990 12  12

1991 22  22

1992 38  38

1993 53  53

1994 42  42

En la tabla anterior se muestra como hay personas 
que vuelven a iniciar tratamiento, por ello se observa 
como los inicios de tratamientos son mayores que el 
número de personas que han venido a visitarnos. Es 
decir, la misma persona ha iniciado tratamiento dos, 
tres o más veces según se observa en la tabla.

Entendemos  por Nº de Solicitudes, el número de ve-
ces que las personas han venido a pedir ayuda y el 
Nº de inicios de tratamiento, el numero de veces que 
una persona inicia tratamiento. Tal y como aprecia-
mos en la tabla, hay personas que inician tratamiento 
mas de una vez.

El porcentaje total de usuarios que han iniciado 
tratamiento mas de una vez respecto del total de 
usuarios del Programa a lo largo de los 25 años 
es del 14,86%. 

Si tenemos en cuenta que a lo largo de nuestros 25 
años de existencia hemos tenido 7885 inicios de 
tratamiento el desglose global año por año de los 
fines de tratamiento satisfactorios es el siguiente:

1995 52  52

1996 64  64

1997 71  71

1998 95  95

1999 71  71

2000 84  84

2001 85  85

2002 74  74

2003 52  52

2004 79 2 81

2005 129 5 134

2006 160 10 170

2007 157 37 194

2008 130 81 211

2009 137 93 230

Total 1626 228 1854

Entendiendo, por Alta Terapéutica el número de ca-
sos que han terminado su proceso terapéutico en Pro-
yecto Hombre;  y por último Fin de medida judicial, 
termino muy reciente incorporado a raíz de la aper-
tura del Programa de Adolescentes y Menores, como 
los casos de menores que acuden al Centro bajo la 
imposición judicial  que terminan dicha imposición.

En los 25 años de existencia de Proyecto Hombre 
en Málaga han habido los siguientes datos respec-
to a los fines de tratamiento satisfactorios; es de-
cir, itinerarios terapéuticos terminados y admitidos 
como favorables recibiendo lo que sería un alta te-
rapéutica en el argot médico.
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Altas Terapéuticas

Usuarios a final de año por 
programa de intervención

Desglose del diferente número de usuarios que ha 
habido en los distintos Programas  Terapéuticos, con 
los datos estadísticos de finales de año.

Año Programa 
Base

Programa 
Adolescentes

Programa 
Apoyo

nocturno

1985 2   
1986 34   
1987 64   
1988 176   
1989 288   
1990 294   
1991 351   
1992 411   
1993 431   
1994 398   
1995 405   
1996 464   
1997 459   
1998 449   
1999 433 1  
2000 374 3  

2001 365 25  
2002 317 29  
2003 311 58 63
2004 348 60 128
2005 378 61 193
2006 334 97 141
2007 335 134 121
2008 354 180 116
2009 351 192 109

 
Los datos estadísticos del Programa de Adolescentes 
comienzan a contabilizarse en el año 2000, porque 
hasta entonces se incluían en el Programa Base.
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Año Acogida  Comunidad 
Terapéutica

Reinserción

1985 2   

1986 21 13  

1987 39 25  

1988 111 60 5

1989 186 77 25

1990 165 82 47

1991 193 77 81

1992 217 79 115

1993 219 75 137

1994 189 77 132

1995 200 79 126

1996 240 70 154

1997 244 71 144

1998 245 68 136

1999 226 71 136

2000 176 76 122

Residentes a final de año en el programa base

En la gráfica observamos con más precisión los da-
tos reflejados en la tabla anterior, en la que se obser-
va  como el descenso iniciado a finales de los 90, en 
cuanto al número de usuarios, experimenta una nue-
va subida con la apertura de los nuevos programas a 
partir del año 2003. Manteniéndose estables en tor-
no a los 650 desde 2005.

La siguiente tabla señala el número de usuarios que 
hay en las distintas fases del Programa Base a finales 
de cada año.

2001 181 66 118

2002 153 62 102

2003 163 43 105

2004 182 61 105

2005 203 57 118

2006 174 51 109

2007 172 60 93

2008 190 65 99

2009 185 61 105

Observamos en el Programa Base,  sobre todo en la 
Primera Fase, los diferentes vaivenes históricos, aper-
tura de nuevos programas andaluces (Sevilla, Córdo-
ba, Granada (a partir de 1997), consolidación de la 
red de Acogidas Periféricas (2000, 2001), cambios 

libro fin.indd   149 25/10/10   11:51:20



Datos estadísticos

150    

en los patrones de consumo (2001-2003); inicio de 
nuevos métodos de individualización de tratamientos 
y optimización de recursos (a partir de 2003).

En La segunda fase, los datos son uniformes, pues se 
tiende a normalizar el número de plazas; producién-
dose un pico significativo en 2003; no coincidente 
con las demás fases del programa.

En la 3ª fase, no se invierte la curva de resultados y con-
tinua en una línea de estabilidad ligeramente sostenida.   

PERFiL PSiCOSOCiAL DEL uSuARiO DEL 

PROGRAMA DE PREVENCiON iNDiCA-

DA PARA ADOLESCENTES Y MENORES

El perfil de usuario que a continuación desarrollamos, 
es el resultado de los datos obtenidos en las  encues-
tas  del Residente, que se hace con el usuario que acu-
de al programa. Entre los datos más relevantes vamos 
a destacar los siguientes: el sexo, la edad, los datos 
académicos, laborales, toxicológicos y judiciales.

Sexo
El 18,29% de los usuarios son mujeres frente a un 
81,71% de hombres.

Edad
La media de edad con la que llegan al programa está 
entre 16 y 17 años, en una franja que va de los 12 a 
los 20 años. Es importante destacar que el 79,51% 
tiene entre 15 y 18 años. 

Situación académica
De la muestra estudiada el 80,12% de los usuarios está 
estudiando en el momento del ingreso en el programa.
En el programa de Adolescentes y Menores hay un 
62,66 % de usuarios estudiantes por un 37,34 % de 
no estudiantes. 

En relación al fracaso escolar encontramos que hay un 
51,04% de usuarios que no han repetido nunca, por un 
48,96 % que lo han hecho en al menos una ocasión.

Edad al llegar a Proyecto Hombre

Situación académica al llegar a Proyecto HombreDistribución por sexos
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Sustancias de consumo

Edad de inicioRespecto al nivel académico un 87,30% ha obtenido 
el certificado de escolaridad y un 15,69% ha finali-
zado estudios obligatorios (ESO o Graduado Escolar).  
El 55,89% ha repetido curso alguna vez.
 Casi la mitad de la muestra llega a proyecto Hombre 
a la  edad de 16 años o inferior, el porcentaje de es-
tudios primarios es tan elevado. 

Situación toxicológica
En el gráfico anterior podemos observar el porcenta-
je de consumidores de alguna sustancia en el total de 
usuarios del Programa de Adolescentes y menores.

En la siguiente grafica observamos las tres principales 
drogas de consumo habitual o esporádico: alcohol, 
cannabis y cocaína.
Los porcentajes de usuarios que inician el consumo a 
los 14 años son los mas elevados en alcohol y can-
nabis situándose el inicio del consumo de cocaína en 
torno a los 16 años.
 
Conclusiones
De todos los datos anteriormente expuestos pode-
mos concluir que el perfil del adolescente atendido 
responde al del menor mayoritariamente varón, de 
entre 15 y 18 años de edad, en proceso de formación 
académica en su gran mayoría dentro de la enseñan-
za obligatoria, Con un patrón de consumo común re-
lacionado con el ocio y el grupo de amigos y con el 
cannabis como droga preferente, y que además re-
conoce que estos hábitos han acarreado problemas 
en su relación familiar, principal motivo por el que los 
padres demandan ayuda. Con respecto a la situación 
legal pocos han tenido problemas judiciales aunque 
se observa que en los últimos años está apareciendo 
más este perfil a raíz de los convenios establecidos 
con la Dirección general de Reforma Juvenil.

Usuarios consumidores
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PERFiL PSiCOSOCiAL DE LOS 

uSuARiOS DEL PROGRAMA BASE

El Programa Base es el Programa Tradicional para la 
adicción a la heroína y fue el primer programa que 
se puso en marcha en Málaga en 1985. Se desarrolló 
como respuesta a los problemas derivados del con-
sumo de heroína que se vivieron en España a partir 
de los años 80. El proceso de rehabilitación consta de 
tres fases: Motivación, Crecimiento Personal e Inser-
ción Socio-Laboral. Los objetivos del programa son 
lograr la abstinencia del consumo de drogas y conse-
guir la integración del usuario en los ámbitos familiar, 
social y laboral. El régimen de estancia puede ser am-
bulatorio, residencial o en pisos tutelados, en función 
de la fase en la que se encuentre el usuario y de las 
necesidades de éste. La duración media del Progra-
ma Base se puede fijar en torno a los 30 meses.

Los datos que se muestran a continuación se corres-
ponden con las respuestas de los usuarios del Pro-
grama Base de  Proyecto Hombre Málaga a la En-
cuesta de Ingreso en el Programa. Una entrevista 
semiestructurada y estandarizada que proporciona 
información sobre aspectos de la vida del usuario 
que han podido contribuir a su problema de abuso 
de sustancias. Desde el punto de vista clínico esta 
encuesta sirve para describir las necesidades de los 
usuarios al inicio del tratamiento, asignar a los usua-
rios estrategias adecuadas y evaluar los resultados de 
las intervenciones. Mediante este sistema se explora 
la situación del sujeto en distintas áreas de funcio-
namiento: uso del alcohol y otras drogas, empleo/
soportes, situación legal, historia familiar, relaciones 
familiares/sociales y estado psiquiátrico.

Los datos que hemos tenido en cuenta corresponden 
a los reflejados en los 25 años de existencia del Pro-
grama en Málaga, evidentemente  a lo largo de este 

tiempo los perfiles han ido cambiando en cuanto a 
sustancias, patrones de consumo, etc.

A) DATOS SOCiODEMOGRÁFiCOS

1. Sexo:
En este apartado nos referimos al sexo de los usuarios

Tal y como se aprecia en la tabla anterior la distribu-
ción por sexos es de un 14,37 % mujeres y un 85,63 
% hombres.

2. Edad al inicio del Programa Base:
Edad en la que han empezado a consumir sustancias 
los usuarios, se han agrupado por franjas para que 
fuera más operativo.

Edad al inicio del Programa Base
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En el gráfico anterior podemos observar cómo el ma-
yor porcentaje corresponde a la de los usuarios cuya 
franja de edad es de 23 a 27 años.

3. Estado Civil:
El estado civil de los usuarios al iniciar el Pro-
grama Base.

Estado Civil Provincia de Residencia

Convivencia

Podemos apreciar en la gráfica que el estado civil que 
tiene el 61,79% de los usuarios es el de soltero.

4. Convivencia:
Las personas con las que convive el usuario en su lu-
gar de residencia antes de iniciar el Programa Base.

En la gráfica podemos apreciar como un 56,15 % 
de los usuarios del Programa Base conviven con sus 
padres.

5. Lugar de residencia: Nos referimos al lugar de 
procedencia de las personas que inician el Programa 
Base. Hemos especificado el resto de provincias an-
daluzas para mostrar la incidencia que ha tenido el 
Programa Base de Málaga en el resto de Andalucía.

Aunque la gráfica nos muestra una población ma-
yoritariamente malagueña, sin que podamos obviar 
la existencia de ese 17,40 % de usuarios andaluces 
que da muestra de la importancia de nuestro progra-
ma en el resto de Andalucía cuando aún no se  había 
puesto en marcha este recurso en las provincias de 
Cádiz, Sevilla o Granada. Dicho porcentaje disminuye 
con el paso de los años

B) DATOS TOXiCOLóGiCOS

1. Sustancias de Consumo:
Las sustancias de consumo por la que acude a trata-
miento el usuario del Programa Base.
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 11 11 a 13 14 a 16 17 a 19 20 a 22 23 a 25 26 a 28 29 a 31 31

Alcohol 4,80% 19,62% 51,19% 17,83% 3,62% 1,26% 0,80% 0,44% 0,44%

Alucinógenos 0,42% 1,74% 25,96% 41,42% 18,58% 7,81% 2,53% 0,63% 0,90%

Anfetaminas 0,08% 4,23% 34,63% 36,50% 13,98% 6,26% 2,20% 1,14% 0,98%

Barbitúricos 0,58% 4,46% 21,09% 29,12% 18,10% 12,43% 6,82% 3,36% 4,04%

Benzodiacepinas 0,00% 2,30% 10,34% 20,69% 11,49% 9,20% 13,79% 9,20% 22,99%

Cocaína 0,29% 2,06% 18,57% 31,50% 20,74% 12,38% 6,31% 3,73% 4,40%

Crack 0,00% 1,78% 8,63% 24,11% 19,29% 17,51% 10,91% 7,61% 10,15%

Éxtasis 0,31% 1,34% 23,58% 34,64% 16,55% 12,10% 5,89% 2,69% 2,90%

Cannabis 2,65% 18,14% 50,52% 20,53% 4,92% 1,52% 0,71% 0,49% 0,52%

Heroína 0,24% 2,38% 16,54% 30,91% 22,74% 12,46% 6,77% 3,55% 4,41%

En el gráfico anterior podemos observar cómo el ma-
yor porcentaje corresponde a la  de los  usuarios que 
consumen heroína, casi en un 35,68%, siendo la co-
caína la siguiente sustancia mas consumida y por lo 
tanto elegida como sustancia motivadora del inicio 
de tratamiento. 

Actualmente, la cocaína ha pasado a  ser la sustancia 
de consumo principal en nuestros usuarios, habitual-
mente acompañada de otras sustancias.

2. Edad de inicio en el consumo de las distintas 
sustancias: La edad de inicio del consumo de las dis-
tintas sustancias al iniciar el Programa Base.

Sustancia Principal de Consumo Alcohol 12,27%
Cannabis 17,15%

Anfetaminas 0,15%
Barbitúricos 0,62%

Heroína 35,68%
Cocaína 29,89%
Speed 0,22%

Metadona 0,25%
Éxtasis 0,73%
Crack 0,80%

Otras sustancias 2,08%
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Inhalantes 5,28% 10,21% 32,75% 27,46% 13,38% 5,28% 2,82% 2,11% 0,70%

Metadona 0,21% 0,21% 3,30% 13,62% 19,68% 22,13% 14,04% 10,74% 16,06%

Speed 0,00% 0,94% 20,56% 38,20% 18,89% 12,84% 5,22% 1,67% 1,67%

Otras 0,00% 0,00% 13,64% 27,27% 19,70% 13,64% 7,58% 3,03% 15,15%

Podemos apreciar en la tabla que en la franja de edad 
de 14 a 16 se producen los principales picos de con-
sumo de alcohol, cannabis  e inhalantes. Teniendo la 
heroína  los alucinógenos y la cocaína un inicio mas 
tardío en la franja de  17 a 19 años.  Es esta franja de 
edad, de 17 a 19 años, la que se convierte mayorita-
riamente, en la edad de inicio del consumo del resto de 
sustancias. Por el contrario la sustancia de inicio mas 
tardio so las benzodiacepinas en mayores de 31 años.

3. Ideas para el inicio de la terapia:
Los usuarios responden a la pregunta  de ¿Quién te 
dio la idea de ingresar en Proyecto Hombre? de la si-
guiente manera: Los principales motivos  que dan los 
usuarios son sobre todo de índole familiar.

4. Evolución del consumo de heroína, cocaína y cannabis:
La evolución a través de los años del  porcentaje del 
número de usuarios que consumen cada sustancia 
referidos año a año. 

Idea de iniciar la terapia

En la tabla aparecen los datos desde 1996 ya que no 
hay datos anteriores referidos a este ítem, pero con-
viene observar la gráfica de la evolución de las distin-
tas sustancias.

 Alcohol Cannabis Cocaína Heroína Otras

1996 1,59% 9,87% 14,01% 68,79% 5,73%

1997 4,64% 11,92% 9,60% 69,21% 4,64%

1998 7,41% 8,08% 20,20% 60,94% 3,37%

1999 7,22% 14,83% 3,95% 49,43% 4,56%

2000 7,69% 15,38% 7,50% 44,80% 0,00%

2001 0,84% 15,66% 31,33% 39,76% 2,41%

2002 18,33% 16,67% 36,67% 23,33% 5,00%

2003 22,83% 24,41% 33,86% 14,17% 4,72%

2004 20,72% 24,77% 37,39% 14,41% 2,70%

2005 10,24% 12,65% 53,61% 16,87% 6,63%

2006 11,81% 14,58% 56,25% 12,50% 4,86%

2007 14,16% 15,49% 49,12% 17,26% 3,98%

2008 15,91% 24,09% 40,45% 10,91% 8,64%

2009 30,04% 35,36% 22,43% 4,18% 7,98%
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En la gráfica podemos apreciar que el consumo de 
cocaína va aumentando  a medida que va disminu-
yendo el de heroína hasta el año 2005 en que este 
porcentaje también comienza a bajar. Siendo desde 
el año 2007 las dos sustancias en aumento el alcohol 
y el cannabis. 

C) DATOS  LABORALES Y DE EDuCACióN

1. Relación con el mundo laboral:
Las relaciones que tiene el usuario con el mundo 
laboral.  

En el gráfico circular puede observarse que un 83,47 
% de los usuarios que han iniciado el Programa Base 
ha mantenido contacto con el mundo laboral en al-
guna ocasión.

2. Situación Ocupacional:
La situación ocupacional que tiene el usuario antes 
de iniciar el Programa Base.

Evolución en las sustancias de Consumo

Relación con el mundo laboral Formación Académica

Podemos apreciar en el gráfico que el usuario del 
Programa Base  en un porcentaje del 50, 96 % está 
en paro. 

3. Formación académica:
La formación académica que tienen los usuarios del 
Programa Base.

Situación ocupacional al llegar al proyecto Hombre

libro fin.indd   156 25/10/10   11:51:30



25 aniversario Proyecto Hombre en Málaga

157    

Antecedentes Penales

Privación de libertad

 Tal y como apreciamos en el gráfico de detalle el 
40,66 % de los usuarios ha estado escolarizado pero 
no tiene ninguna formación académica y un 36,11 
% tiene el Graduado Escolar.

D) SiTuACióN LEGAL

1. Privación de libertad:
Los usuarios que han estado en situación de priva-
ción de libertad.

Podemos apreciar en el gráfico que  el 37,19 % han 
estado ingresados en prisión.

2. Antecedentes penales:
Los antecedentes penales que tienen los usuarios del 
Programa Base al iniciar el tratamiento en el centro. 

CONCLuSiONES

El perfil de usuario del Programa Tradicional de Pro-
yecto Hombre Málaga a lo largo de estos 20 años de 
funcionamiento es:

Un Varón de alrededor de 25 años, soltero que vive 
en la capital, en la  residencia de su familia acompa-
ñado de sus padres. Comenzó a consumir heroína a 
los 18 años y medio, y generalmente la consume fu-
mada. Se le puede considerar policonsumidor ya que 
además de heroína, suele consumir alcohol (algunos 
usuarios en grades dosis) cocaína y cannabis. Tiene 
un patrón de policonsumo. 

No ha asistido a terapia  anteriormente para el tra-
tamiento de su adicción. No tiene completados los 
estudios básicos y ha tenido algún contacto con el 
mundo laboral, ya que ha trabajado de peón, pero 
perdió su empleo a raíz de su adicción; en la actuali-
dad está en paro y no cobra ningún subsidio de des-
empleo, por lo que su fuente de ingresos principal  
proviene de compañeros, familiares o amigos; no tie-
ne problemas con la justicia en la actualidad, aunque  
ha estado detenido en alguna ocasión.

PERFiL PSiCOSOCiAL DE LOS uSuA-

RiOS DEL PROGRAMA NOCTuRNO

El Programa Nocturno está dirigido a promover el 
cambio personal y está enfocado al tratamiento 

de personas que, aunque tienen problemas de adic-
ción, cuentan con una estructura familiar, social, la-
boral, etc., que les apoya y refuerza para conseguir 
su total abstinencia de la conducta adictiva. Se tie-
ne la perspectiva del tratamiento como un período 
transitorio en la vida del Usuario, mediante el cual 
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éste se convierte en el protagonista de su proceso. 
Se establece el marco terapéutico ambulatorio en 
términos de ayuda mutua, donde el trabajo grupal 
constituye la base de la estructura metodológica del 
programa. 

En la continua y necesaria evolución de los recursos 
de tratamiento de las adicciones se viene planteando, 
desde hace algún tiempo, la atención a una deman-
da muy específica, por consumo de cocaína y otros 
psicoestimulantes, que supone un reto para aquellos 
Programas de Rehabilitación que pretenden dar una 
respuesta integral al fenómeno de las adicciones.

El programa como tal inicia su andadura en el mes 
de Abril del año 2003, cuando se estableció el primer 
grupo. Planteándose como un Programa de Apoyo. 
Previamente se había estado atendiendo a los usua-
rios en psicoterapia individual hasta formar el grupo, 
que en este caso era de doce personas. En junio de 
2007 se realiza una profunda renovación y reestruc-
turación del mismo diseñando un trabajo un nuevo 
itinerario terapéutico por niveles de tratamiento e in-
corporando las convivencias terapéuticas.

Los datos que se muestran a continuación se corres-
ponden con las respuestas de los usuarios del Progra-
ma Nocturno, llamado con anterioridad Programa de 
Apoyo, de  Proyecto Hombre Málaga a la Encuesta 
de Ingreso en el Programa. Una entrevista semies-
tructurada y estandarizada que proporciona informa-
ción sobre aspectos de la vida del usuario que han 
podido contribuir a su problema de abuso de sus-
tancias. Desde el punto de vista clínico esta encuesta 
sirve para describir las necesidades de los usuarios al 
inicio del tratamiento, asignar a los usuarios estrate-
gias adecuadas y evaluar los resultados de las inter-
venciones. Mediante este sistema se explora la situa-

ción del sujeto en distintas áreas de funcionamiento: 
uso del alcohol y otras drogas, empleo/soportes, si-
tuación legal, historia familiar, relaciones familiares/
sociales y estado psiquiátrico.

Los datos que hemos tenido en cuenta correspon-
den a los reflejados en los 25 años de existencia 
del Programa en Málaga, evidentemente en la ac-
tualidad los perfiles están cambiando en cuanto a 
sustancias, patrones de consumo, etc.

A) DATOS SOCiODEMOGRAFiCOS

1. Sexo:
En este apartado nos referimos al sexo de los 
usuarios.

Tal y como se aprecia en la tabla anterior la distri-
bución por sexos es de un 17, 21%  de mujeres y 
un 82,79% hombres. Sobre un total de 947 usuarios 
siendo 784 hombres y 163  mujeres.

Distribución por Sexos
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2. Edad al inicio del Programa Nocturno:
Edad en la que han empezado a consumir sustancias 
los usuarios, se han agrupado por franjas para que 
fuera más operativo.

Estado civil Sustancia principal

Edad al llegar a P.H.

Convivencia

En el gráfico anterior podemos observar cómo el ma-
yor porcentaje corresponde a la de los usuarios cuya 
franja de edad es de 28 a 32 años. Situándose mas 
del 60 % de los usuarios en la horquilla de edad entre 
los 23 y los 37 años. 

3. Estado Civil:
El estado civil de los usuarios al iniciar el Programa 
Nocturno.

Podemos apreciar en la gráfica que el estado civil que 
tiene el 47,26% de los usuarios es el de soltero.

4. Convivencia:
Las personas con las que convive el usuario en su lugar 
de residencia antes de iniciar el Programa Nocturno.

En la gráfica podemos apreciar como un 38,03 % de 
los usuarios del Programa Nocturno conviven con sus 
padres, siendo la opción de convivencia con la pareja 
la mas repetida con un 40,61%.

B) DATOS TOXiCOLóGiCOS

1.  Sustancias de Consumo:
Las sustancias de consumo por la que acude a trata-
miento el usuario del Programa Nocturno.
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En el gráfico anterior podemos observar cómo hay 
tres sustancias que sobresalen: cocaína, cannabis 
y alcohol; el mayor porcentaje corresponde a la  
de los  usuarios que consumen cocaína, casi en un 
56%, siendo el cannabis la siguiente sustancia con 
un 20 % la siguiente sustancia mas consumida y 
por lo tanto elegida como sustancia motivadora del 
inicio de tratamiento.

Alcohol 16,85%
Cannabis 20,40%
Anfetaminas 0,22%
Barbitúricos 0,67%
Heroína 2,00%
Cocaína 55,43%
Speed 0,00%
Metadona 0,22%
Éxtasis 0,67%
Crack 0,22%
Otras sustancias 3,33%

3. Edad de inicio en el consumo de las distintas 
sustancias:

La edad  en la que se prueban las sustancias por pri-
mera vez en los usuarios del Programa Nocturno se  
perfila de la siguiente forma:

Podemos apreciar en la tabla que en la franja de edad 
de 14 a 16 se producen los principales picos de con-
sumo de alcohol y cannabis.
 
El alcohol y la cocaína son sustancias que han sido al 
menos probadas por mas del 85 % de usuarios aten-
didos en el Programa Nocturno.

Es en la franja de edad de entre los 17 y los 19 años 
cuando se producen los primeros consumos de sus-
tancias, siendo mas tardios en sustancias coo las ben-
zodiacepinas y barbitúricos.

Edad de inicio en el consumo de las distintas sustancias:

 11 11 a 13 14 a 16 17 a 19 20 a 22 23 a 25 26 a 28 29 a 31 31 % probaron

Alcohol 3,18% 11,67% 52,52% 25,73% 3,71% 1,59% 0,80% 0,27% 0,53% 89,20%

Alucinógenos 0,00% 1,89% 21,70% 35,85% 16,98% 15,09% 8,49% 0,00% 0,00% 25,12%

Anfetaminas 0,00% 1,41% 22,54% 39,44% 12,68% 16,90% 2,82% 2,82% 1,41% 16,90%

Barbitúricos 0,00% 1,79% 17,86% 16,07% 10,71% 17,86% 10,71% 8,93% 16,07% 13,15%

Benzodiacepinas 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 12,50% 4,17% 25,00% 16,67% 25,00% 5,87%

Cocaína 0,00% 1,11% 15,83% 32,78% 18,61% 12,78% 6,67% 5,28% 6,94% 85,45%

Crack 0,00% 0,00% 5,00% 35,00% 20,00% 20,00% 5,00% 0,00% 15,00% 4,93%

Éxtasis 0,00% 0,98% 14,71% 32,35% 14,71% 16,67% 11,76% 4,90% 3,92% 24,18%

Hachís 0,64% 11,18% 44,73% 27,16% 9,58% 3,83% 1,28% 0,64% 0,96% 73,94%
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Heroína 0,00% 6,00% 10,00% 32,00% 16,00% 16,00% 12,00% 0,00% 8,00% 11,97%

Inhalantes 3,85% 7,69% 23,08% 30,77% 23,08% 3,85% 3,85% 0,00% 3,85% 6,10%

Metadona 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 33,33% 6,67% 13,33% 6,67% 3,52%

Speed 0,00% 1,20% 13,25% 37,35% 18,07% 16,87% 8,43% 4,82% 0,00% 19,72%

Otras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 20,00% 26,67% 20,00% 6,67% 4,23%

C) DATOS  LABORALES 

Y DE EDuCACióN

1. Relación con el mundo laboral:
Las relaciones que tiene el usuario con el mundo 
laboral.  

En el gráfico circular puede observarse que un 97,74 
% de los usuarios que han iniciado el Programa Noc-
turno ha mantenido contacto con el mundo laboral 
en alguna ocasión.

2. Situación Ocupacional:
La situación ocupacional que tiene el usuario antes 
de iniciar el Programa Nocturno.

Relación con el mundo laboral

Formación Académica

Situación Laboral al llegar a P.H.

Podemos apreciar en el gráfico que el usuario del 
Programa Nocturno  en un porcentaje del 72, 34 % 
está trabajando. 

3. Formación académica:
La formación académica que tienen los usuarios del 
Programa Base. 
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Tal y como apreciamos en el gráfico de detalle mas 
del 70 % de los usuarios ha estado escolarizado y 
ha acabado sus estudios. Destacando la alta cualifi-
cación profesional de los mismos,  mas de un 18 % 
dispone de estudios profesionales y un 28% ha ter-
minado el bachillerato. 

D) SiTuACióN LEGAL

1. Privación de libertad:
Los usuarios que han estado en situación de priva-
ción de libertad.

Preventivo 3,72%

Penado 1,75%

Ambos 1,31%

NS/NC 0,00%

Privación de libertad

Podemos apreciar en el gráfico que  casi la totalidad 
de usuarios del Programa Nocturno, el 93 % no ha 
estado privado de libertad.

Distribuyendo ese 6,78 % de la siguiente forma:

CONCLuSiONES

El perfil de usuario del Programa Nocturno de Pro-
yecto Hombre Málaga desde que está funcionando 
dicho servicio es:

Un Varón de alrededor de 30 años, soltero que vive 
acompañado de su pareja. Comenzó a consumir co-
caína a los 18 años y, alcohol a los 15. Consumidor 
ocasional de  cannabis.  No ha asistido a terapia   an-
teriormente para el tratamiento de su adicción. Tiene 
completados los estudios básicos y ha tenido algún 
contacto con el mundo laboral; en la actualidad está 
trabajando. No tiene problemas con la justicia, nunca   
ha estado detenido.
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Prensa

Diario Sur de Málaga 09 diciembre 1985 Sur de Málaga especial 14 junio 1988

Sur de Málaga especial 14 junio 1988 El Sol de Málaga 27 junio 1989
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La Gaceta de Málaga 05 agosto 1990

La Gaceta de Málaga 05 agosto 1990

Sur de Málaga 1993
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Prensa

Sur de Málaga especial 17 marzo 1991

Sur de Málalga especial 17 marzo 1991

Sur de Málaga 19 noviembre 1995

Sur de Málaga 03 diciembre 1995
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Diario Málaga 19 junio 2004 Diario Málaga 19 junio 2004 

La Opinión de Málaga 26 noviembre  2005 Sur de Málaga 12 junio 2005 
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Prensa

Diario El Mundo 27 noviembre 2005

Sur de Málaga junio 2007 Sur de Málaga 10 diciembre 2008

La Opinión de Málaga 24 noviembre 2008 
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26 junio 2009 La Opinión de Málaga 02 diciembre 2009

Málaga Hoy 26 junio 2009

libro fin.indd   171 25/10/10   11:52:09



172    

Prensa

La Opinión de Málaga 10 diciembre 2008

El Faro de Melilla 04 febrero 2010

Málaga Hoy 12 febrero 2010
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Fi
L
O

S
O

FÍ
A  Estamos aquí,

 Porque no tenemos ningún refugio
 Donde escondernos
 De nosotros mismos.

 Hasta que una persona 
 No reconfronta en los ojos
 Y en el corazón de los demás,
 Escapa.

 Hasta que no permite
 A los demás
 Compartir sus secretos
 No se libera de ellos.

 Si tiene miedo de darse
 A conocer a los otros,
 Al final no podrá conocerse
 A si mismo, ni a los demás.
 Estará solo.

 Aquí juntos,
 Una persona puede manifestarse
 Claramente,
 No como el gigante de sus sueños
 Ni el enano de sus miedos,
 Sino como un hombre
 Parte de un todo
 Con su aportación a los demás.

 Sobre esta base
 Podemos enraizarnos y crecer,
 No solos como en la muerte
 Sino vivos para nosotros mismos
 Y para los demás.
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    Web: www.proyectohombremalaga.com
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    Tel.: 952 51 10 49
    Correo-e: ctpadrebenito@gmail.com
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    c/Pasillas 30. 29200 Antequera.
    Tel.: 952 70 27 62
    Correo-e: proyectohombreantequera@hotmail.com

    Marbella - ASOCIACIÓN HORIZONTE
    c/Galveston 5. 29600 Marbella.
    Tel.: 952 77 53 53
    Correo-e: proyectohombre@hotmail.com

    Melilla - SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL 
    CONFERENCIA VÍRGEN DE LA LUZ
    c/Cargadero del Mineral, local 22. 52001 Melilla.
    Tel.: 952 00 74 67
    Correo-e: melilla.proyectohombre@gmail.com

    Ronda - ASOCIACIÓN SENDA
    c/Antonio González García 26. 29400 Ronda.
    Tel.: 952 87 84 02
    Correo-e: proyectohombreronda@yahoo.es
  Vélez-Málaga - ASOCIACIÓN FORTALEZA DE LA 
AXARQUÍA
    c/Cilla 1. 29700 Vélez-Málaga.
    Tel.: 952 50 65 15
    Correo-e: afaxproyectohombre@hotmail.com
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