El año de las
Delegaciones

También pusiste tu
Huella en el Camino

Durante el año 2017 hemos logrado realizar uno de
nuestros objetivos prioritarios, crear delegaciones en
distintos municipios de la provincia, con el objetivo de
dar a conocer el trabajo que realizamos en Proyecto
Hombre y así, facilitar el acceso a las personas de la
provincia que necesitan tratamiento para sus
adicciones: Cañete de las Torres, Cabra, Bujalance,
Fernán Núñez, Rute, Hinojosa del Duque,Nueva Carteya.

Ayudándonos a conseguir el reto de recorrer 1000 Km. en 20
días. Teniendo presente en cada paso, dado el esfuerzo y la
lucha continua que estas personas tienen en su vida para
superar las adicciones, intentando ser un aliento de
motivación para demostrar que todo lo que uno quiere lo
puede conseguir.

Huella es lo que dejamos cuando caminamos… Si
pasan muchas personas por el mismo lugar, la
huella se hace sendero, el sendero se hace camino…

Calle Abderramán III, Nº 10, 14006
Córdoba.
Teléfono: 957 40 19 09
Correo electrónico:
sede@proyectohombrecordoba.com
Web: www.proyectohombrecordoba.com

“Serás capaz de todo si sabes aceptar que te
has equivocado, y sin desfallecer vuelves a
empezar desde el principio.”

Algunos
Quiénes
somos:

datos que dan muestra de
nuestro trabajo
Proyecto Hombre, desde sus inicios, trata de desarrollar programas

de
tratamiento de las drogodependencias, adaptados a las necesidades de los
distintos colectivos que se ven afectados por esta problemática.
Proyecto Hombre, propone un modelo de rehabilitación y reinserción social
donde la clave del proceso terapéutico está en la propia persona, en identificar
el problema existencial y trabajarlo desde un marco terapéutico-educativo.

El esfuerzo realizado desde las distintas
Delegaciones de Proyecto Hombre se ha visto
recompensado y reflejado en el número de
personas que han realizado tratamiento en
proyecto hombre procedentes de distintos
municipios de la provincia:

Programas desarrollados:
PROGRAMA BASE
PROGRAMA DE APOYO
ATENCIÓN URGENTE A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
PROGRAMA DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA
PROGRAMA NOCTURNO
PROYECTO JOVEN
PREVENCIÓN

Colaboraciones:
Agradecemos el esfuerzo de entes públicos y privados que, a través de
distintas subvenciones, han colaborado en el desarrollo de programas para la
atención a personas con adicciones: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamientos de: Córdoba, Cañete de las
Torres, Bujalance, Nueva Carteya, El Carpio, entidades. Entre las entidades
privadas se encuentran: Fundación Cajasur, Funación la Caixa y Fundación
Caja Rural.
También queremos destacar el esfuerzo de donantes anónimos, socios,
bienhechores, voluntarios y todas aquellas personas y asociaciones,
delegaciones que han aportado su esfuerzo a nuestro Proyecto.

Algunos datos de
nuestro trabajo:

SIGUEN EN TRATAMIENTO
ALTA TERAPEUTICA
ALTA VOLUNTARIA
DERIVACION NO ADAPTACIÓN
FINAL DE MEDIDA
Acogida
23,94
46,48
22,54
5,63
0,00
1,41
C.T.
38,00
24,00
20,00
18,00
0,00
0,00
Apoyo
45,95
24,32
26,13
3,60
0,00
0,00
Reinserción
56,16
32,88
6,85
4,11
0,00
0,00
Joven
50,00
15,63
25,00
9,38
0,00
0,00
C.T.I.
33,78
11,49
4,05
14,19
36,49
0,00
Trébol
52,17
30,43
0,00
0,00
17,39
0,00
Mod-7 Mujeres 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modulo-3
59,46
0,00
4,50
20,72
2,70
12,61
Pima
69,57
0,00
0,00
26,09
0,00
4,35

