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CARTA DEL
PRESIDENTE 

“Si esperas a que llegue el momento perfecto, acabarás esperando toda tu vida”
(George Herbert).

Proyecto Hombre Córdoba inicia esta década aún en las brasas de nuestro 25 aniversario. Recursos en
marcha consolidados y fantásticos proyectos nuevos y de mejora, son las viandas que cargamos en
nuestra mochila al inicio de 2020.
Así se inicia la labor de todo el equipo de profesionales y voluntariado, con ilusión, optimismo y
agradecimiento a la vida. 
El temporal COVD19 arrasa los caminos ya dibujados y nos deslumbra, hasta el punto de replantear
presente y futuro. El miedo aparece ornamentalmente en nuestros hogares, mientras sostenemos el ritmo
de trabajo en formas diferentes a las que asumimos en nuestra destreza.
Como dijo Elbert Hubbard, “El mayor error que una persona puede cometer es tener miedo de cometer un
error”.  Con la energía y destreza de nuestros profesionales, damos respuesta a quienes necesitan de
nuestro centro con creatividad y vocación.  Hecho del que vuelvo a presumir, y expreso mi orgullo y
agradecimiento a toda la familia de Proyecto Hombre Córdoba. Con  otros compañeros y compañeras, no
lo habríamos hecho mejor.
La necesidad de cuidar y cuidarnos en salud ha pasado factura  a aquellas personas voluntarias, a
quienes debemos proteger del contagio, así como a la realización de actividades de grupo en número y
periodicidad.
Aún con todas la adversidades y emociones vividas, debemos considerar un año de éxito, tanto por la
superación, como por el nivel de respuesta que hemos ofrecido a las familias que siguen recurriendo a
nuestros procesos.

Antes de mostraros la imagen de los resultados, en esta memoria doy un lugar a todas las personas y
entidades que de forma anónima o sin pretensión de visibilizarse, han solventado necesidades de
emergencia y otras más concurrentes ante todo lo que hemos vivido en este año tan especial.
Tenéis un lugar en nuestro corazón, habéis hecho de esta también vuestra casa.

Un fuerte abrazo, espero que prontamente real.
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PROGRAMAS 
En Proyecto Hombre atendemos al colectivo de personas con conducta
adictiva en cualquiera de sus circunstancias. Esta casuística nos ha
llevado a adaptar los programas de tratamiento en consonancia a las
necesidades de los distintos perfiles y problemáticas de las personas a las
que atendemos. 
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PROGRAMA BASE
 

 Dirigido a personas
que han sufrido una
paralización en su

proceso y desarrollo
madurativo personal

a causa de una
conducta adictiva.

PROGRAMA ACTIVA
 

 Dirigido a adolescentes
menores y familias que

presentan problemas de
conducta, familiares, de

adicción, para favorecer el
desarrollo madurativo de la

persona y reorientar la
dinámica familiar y

educativa.

 
 

PROGRAMA DE MUJERES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

 
 Dirigido a mujeres que están
en tratamiento en Proyecto

Hombre Córdoba, que padecen
alguna o varias de las

siguientes circunstancias:
convivencia familiar

conflictiva, fracaso escolar,
escasa actividad laboral y

empleabilidad, escasos o nulos
recursos económicos.

PROGRAMA DE APOYO
 

Programa ambulatorio
para conseguir un

cambio a nivel
comportamental,

emocional y cognitivo
para lograr la

abstinencia, con una
intervención

biopsicosocial
individualizada.
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PROGRAMA TRÉBOL 
 

Dirigido a personas
implicadas en relaciones de

violencia de género, que
acceden al programa

procedentes bien de los
servicios Penitenciarios,

por sentencia judicial o por
propia voluntad. Se realiza
una intervención educativa

–terapéutica.

PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE DAÑOS

 
 Tiene como objetivo
principal  mejorar la

calidad de vida de las
personas con consumo
activo de sustancias y
graves problemas de

adicción.

 
 
 

PROGRAMA INSOLA
 

Dirigido a personas en riesgo
de exclusión social, como

mujeres, reclusos, menores y
jóvenes, mayores de 54 en

situación de desempleo, todos
susceptibles de cargas
sociales, problemas de

vivienda, para la inserción 
 sociolaboral... trabajamos la

reinserción a través de los
Programas PR3 y PR4 

 

 
 

COMUNIDAD
TERAPEÚTICA

INTRAPENITENCIARIA
 

El objetivo es  ofrecer a
los internos del Centro

Penitenciario de
Córdoba la alternativa

de superar su problema
de adicción, accediendo

a un tratamiento de
rehabilitación-

reinserción. 



ESTADÍSTICAS
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NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR
PROGRAMAS 

TOTAL 842 PERSONAS ATENDIDAS

PROGRAMAS INTRAPENITENCIARIOS

MUJERES ATENDIDAS EN
COMUNIDAD

INTRAPENITENCIARIA

HOMRES ATENDIDOS EN
COMUNIDAD

INTRAPENITENCIARIA

HOMBRES ATENDIDOS
EN EL MÓDULO 3

PERSONAS ATENDIDAS EN PRISIÓN

Nuestros programas de atención a personas privadas de libertad han
seguido desarrollándose, adaptando las intervenciones a las
circunstancias provocadas por la pandemia y las restricciones.

141130

10

Desde los distintos dispositivos y programas de Proyecto Hombre
Córdoba hemos dado asistencia a un total de 842 personas. 



Proyecto Hombre Córdoba trabaja atendiendo a mujeres
con conductas  aplicando el sesgo de género, con el fin de
 adaptar los tratamientos a las circunstancias y casuísticas
especiales que suelen presentar (víctimas de violencia de
machista, de trata o exclusión social).

El programa de Prevención en adicciones comportamentales
desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de
Córdoba ha llegado a unos 1300 alumnas y alumnos  de  13
centros educativos de Córdoba capital, y también se han
hecho actividades en distintos municipios de la provincia en
convenios con entidades locales. La población joven se ha
tenido que exponer al uso masivo de los medios digitales, lo
que ha llevado a un incremento de la necesidad de
supervisión y reeducación de conductas adictivas.
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PREVENCIÓN

ATENCIÓN A MUJERES
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2020 EN IMÁGENES
Reconocimiento a nuestra
labor 
Empezamos el año 2020 con buenas noticias, tuvimos

el placer de que nos visitara Manuel González Espaliú

para hacer entrega desde la Subdelegación de la

Consejería de Salud, de este simbólico

reconocimiento por nuestra labor contra el VIH.

“Manos de Pepe Espaliú”. 
¡Muchísimas gracias! Gran placer para Proyecto

Hombre Córdoba. 

XVIII ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
ANDALUZ

Como todos los años, el voluntariado de Proyecto Hombre Córdoba participa
del encuentro de voluntariado que organiza la Asociación Andaluza Proyecto
Hombre en San José de la Rinconada, Sevilla, donde nos seguimos formando y
compartiendo experiencias.



Salida educativa con las personas que forman el Programa de Mujeres. 
Día especial en el zoológico de Córdoba, donde ocio y terapia se dieron la
mano. Cada una de ellas pudo compartir con sus compañeras experiencias
inolvidables, 
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Nuestra Terapeuta Esther impartió
un seminario dirigido a nuestros
usuarios y usuarias del programa
de Proyecto Hombre Córdoba y
Proyecto Hombre Lucena.
También recibimos formación a
cargo de Mari Carmen, del
departamento de administración,
sobre el programa INSOLA.

FORMACIÓN Y TALLERES



¡Enero, febreroy marzo sinparar!

En nuestras actividades no nos olvidamos del deporte  y
participamos de carreras organizadas por distintas
entidades de la provincia. El deporte como herramienta
de reinserción social.
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Nuestros usuari@s de la Unidad de
Covivencia vivieron momentos únicos
con terapeutas y familiares en las
jornadas  sobre la honestidad y en las
salidas a la sierra a hacer senderismo.
El voluntariado también nos acompaña
y participa de estas actividades.



El 8 de marzo celebramos  uno de
nuestros últimos talleres
presenciales en el Programa de
Atención a la Mujer.

Días después se
declararía el Estado
de Alarma en todo el

país y lo que en un
principio parecía 
 algo temporal, se

convirtió en un modo
de vida.  

Desde Proyecto Hombre Córdoba y atendiendo

las instrucciones del Ministerio de

Sanidad, queremos contribuir para la no

propagación del coronavirus tomando las

medidas oportunas.

A partir de ese momento se suspenden todas

aquellas actividades del programa 

 relacionadas con el voluntariado y los

programas presenciales como Acogida,

Programa de Tratamiento Ambulatorio, Apoyo,

que pasan a ser atendidos telefónicamente.

                                                14 de abril  de 2020

¡ESTADO DE
ALARMA!

NOTICIAS

Actualización
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CORONAVIRUS

COFINAMIENTO



Nuestra Comunidad Terapéutica se blindó para
seguir atendiendo a nuestros residentes,
adoptando medidas de higiene y desinfección
desde el primer momento y se realizaron test de
detección de coronavirus.

Proyecto Hombre Córdoba estuvo apoyando al Centro de Acogida de
Personas sin hogar (Colegio Mayores Séneca) colaborando en la
atención de personas con problemas de consumo de sustancias y
trabajando con los/as profesionales del mismo Centro.
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Nuestros programas pasaron a

atenderse de forma virtual

(videoconferencias de grupos) en

algunos casos y a través de llamadas

telefónicas  para atención

personalizada en otros casos.

El                                de Proyecto

Hombre Córdoba no dejó en

ningún momento de apoyarnos,

hacer donativos y reunirse a

través de plataformas online.

Seguimos formándonos para terminar
con el Covid-19. 
Nuestro médico de la Comunidad
Terapéutica, D. Alfredo Ortiz Arjona, ha
informado mediante un seminario, y
siempre respetando las medidas
marcadas por sanidad , con las acciones
preventivas y de higiene a llevar a cabo
en establecidas en nuestro protocolo de
prevención.
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¡Gracias
!

Voluntariado



Vuelta a la actividades
presenciales.

Salimos a hacer senderismo para tomar contacto
con la naturaleza después de los días de
confinamiento. Empezamos a valorar lo cotidiano.
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Una vez acabado el confinamiento, el equipo de Proyecto
Hombre  empezó a trabajar de forma presencial en  la 
 sede para  atender lo antes posible a nuestros usuarios y
usuarias en entrevistas individuales.
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Nuestros Programas de

Prevención han seguido

adelante y las actividades

online han llegado a todo el

mundo que nos  los solicitaba,

porque las adicciones a la

tecnología y al juego online

han aumentado en los meses

de aislamiento.

Examen para la
obtención del título
de Graduado en
Educación
Secundaria para
Adultos 

Las  usuarias y usuarios no han perdido el tiempo, y a pesar

de los duros momentos vividos, han estudiado y han

superado sus problemas con las adicciones al mismo

tiempo. La reinserción pasa por unos hábitos de vida que

normalicen la responsabilidad como forma de seguir

creciendo.



La colaboración de nuestro voluntariado y empresas a
lo largo de toda la provincia ha sido continua y hemos
recibido alimentos, productos para desinfectar y de
protección, como mascarillas.
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Nuestras Altas Terapéuticas,
pasan su revisión anual con
buen resultado. Sin dejar a
un lado en su día a día todo
los valores adquiridos en su
Programa de Crecimiento
Personal.
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COLABORACIONES Y
AGRADECIMIENTOS
Como cada año, trabajamos
conjuntamente con entidades
públicas y privadas con el fin seguir
desarrollando nuestros programas
de atención a personas con
conductas adictivas. 
Las dificultades impuestas por la
pandemia no han impedido que  las
empresas colaboradoras hayan 
 seguido apoyándonos cada vez que
las necesitábamos.

El acuerdo con el Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba es parte del
compromiso de la entidad pública con la ciudadanía vulnerable por
causa de adicciones.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba también forma parte de las
entidades que proporcionan  a Proyecto Hombre Córdoba su apoyo
con aportaciones económicas anuales y colaboraciones.
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Nuestros programas con
cargo al 0,7% del IRPF de la
Junta de Andalucía se han 
 desarrollado adaptados a las
medidas anticovid, con
trabajo online y atención
personalizada.

Especialmente vulnerables han
sido los colectivos  con
adicciones y personas sin hogar
que han podido seguir
recibiendo nuestra asistencia
desde distintos dispositivos. 
La Diputación de Córdoba
renueva anualmente su acuerdo
de colaboración con Proyecto
Hombren Córdoba

Los programas de atención a personas privadas
de libertad en el módulo 7 y 3 del centro
penitenciario de Córdoba siguieron formando
parte de estos programas y el Programa Insola
subvencionado por el Fondo Social Europeo, es
una programa de Inserción Sociolaboral que
inauguramos en el año 2020. Realizamos dos
programas el PR3 fundamentado en la formación
prelaboral desarrollado en la Comunidad
Terapéutica y el PR4 sobre formación laboral
realizado en Reinserción.  



 Desde el año 2008 empezamos a
abrir recursos en la provincia y
alrededores.
Seguimos renovando acuerdos con
el Centro de Apoyo al Tratamiento
de Lucena (Asociación Despertar)
con los programas de Acogida,
Apoyo, Reinserción y Activa. Al
estar ubicada al sur de la provincia
facilita el acceso al tratamiento de
las personas que pertenecen a los
pueblos de la subbética
Cordobesa.
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Renovación del Convenio con el Ayuntamiento de Nueva
Carteya para la Prevención de Adicciones en el municipio a
través de actividades con la población que lo demande.

Firmamos convenios de continuidad con el Ayuntamiento de Bujalance y el
Ayuntamiento de Fernán Núñez. Con estas colaboraciones seguimos
proporcionando ayuda a los vecinos y vecinas de estos  municipios
cordobeses  que presentes problemas de conductas adictivas.
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Excmo. Ayuntamiento de
Cañete de las Torres

Excmo. Ayuntamiento de
 Fernán Núñez

Excmo. Ayuntamiento de
 Aguilar de la Frontera
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