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Fundación Proyecto Hombre Jaén es una entidad sin ánimo de lucro, que 
soporta económica y jurídicamente el programa educativo-terapéutico 
para la rehabilitación de adicciones “Proyecto Hombre” en Jaén, 
desarrollando proyectos de reinserción y prevención de adicciones, 
promoción social y formación. 

Se constituye en mayo de 2014 y se encuentra inscrita en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía, en la Sección Registral Tercera, con nº JA-
1394, con fecha 28 de enero de 2015 y en el Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, con 
número registral AS/E/7955. 

 

 

 
 

QUIENES SOMOS 

EQUIPO HUMANO 

Junta Directiva o Patronato (número de personas) 8 

Personal  Remunerado (número de trabajadores) 

Personal Voluntario (número de voluntarios) 

19 
20 

Socios: (número de socios) 40 



ORGANIGRAMA 



Los fines de la entidad, según establecen nuestros estatutos, se 
centran en la atención integral a las personas que sufran algún tipo 
de toxicomanía y, en general, al estudio, prevención y erradicación 
de las drogodependencias y de las problemáticas conexas de 
carácter familiar, sanitario y social.  

MISIÓN 

Nuestra misión es atender a las personas con problemas reales o 
potenciales de dependencia, principalmente de las drogas, impulsando su 
desarrollo personal y su inserción en la sociedad: 

◦ Reeducar y reinsertar a personas con problemas de desestructuración 
personal, familiar y/o social, con especial atención a los concurrentes 
a una adicción. 

◦ Prevenir y minimizar los riesgos de padecerlos. 

Estamos aquí para ayudar a descubrir un estilo de vida que favorezca el 
crecimiento integral de hombres y mujeres de cualquier edad y condición, 
utilizando el método terapéutico-educativo Proyecto Hombre. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 



VISIÓN 

Pretendemos ser un referente cercano y accesible de instituciones y personas 
en todo lo relacionado con las dependencias y su prevención por su calidad, 
profesionalidad y protección social. 

Aspiramos... 
◦ A ser una respuesta con los recursos e instrumentos necesarios para 

la intervención excelente con las personas que lo requieran. 
◦ A ser una entidad con voz en ámbitos de formación, I+D+I y decisión 

en lo social. 
◦ A ser un referente andaluz en la mejora del bienestar social. 

VALORES 

◦ Profesionalidad: ejercemos nuestra actividad con la mayor seriedad y 
respeto a todos los individuos independientemente de su condición. 

◦ Efectividad: trabajamos con la firme condición de ayudar a la persona 
que lo necesite y nuestra gran capacidad nos permite lograr el efecto 
que deseamos. 

◦ Empatía: nos identificamos mental y afectivamente con cada persona 
con problemas que acude a nosotros. 

◦ Esperanza: intentamos trasmitir que se puede lograr lo que se desea 
sin perder la ilusión, con el mayor esfuerzo y la constante 
motivación. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 



En FPHJ ayudamos a abandonar las adicciones con dos líneas diferentes: 
Programa Base y Programa de Apoyo, adaptado a nuevos patrones de 
consumo.  

En el Centro de Tratamiento Ambulatorio es donde se ejecutan todas las 
fases del Programa de Apoyo, además de la última fase del Programa Base: 
Reinserción.  

En el Programa de Apoyo se persigue facilitar el proceso de cambio 
conductual, emocional y cognitivo necesario para lograr la extinción del 
consumo de drogas y de otras conductas adictivas, la autonomía personal y 
la integración social.  

 

Resultados del Programa en 2019 

CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO 

489 personas atendidas 
251 personas atendidas en Diagnóstico 
159 nuevas admisiones 
13 altas terapéuticas 



En la Comunidad Terapéutica tienen lugar las fases de Acogida y de 
Comunidad, que forman parte del Programa Base. El objeto de la 
Comunidad Terapéutica es, entre otros, ofrecer la posibilidad de realizar un  
tratamiento de deshabituación, como apoyo al proceso terapéutico-
educativo en la fase inicial, a personas que residen en cualquier población 
de la provincia de Jaén. 

La vivienda da cobertura a las necesidades básicas (techo, alimentación, 
higiene,…) de una serie de personas que se encuentran en una etapa de 
motivación al cambio favorable al inicio del proceso, pero que carecen de un 
soporte familiar y social imprescindible para la realización de cualquier 
tratamiento ambulatorio y, en particular, el realizado en la Fundación, 
donde se pretende que la familia o la red social se establezca como co-
terapeuta y entre cuyas normas de asistencia a dicha fase se encuentra la 
necesidad de contar con un "seguimiento" o persona que realice un control 
de la persona en tratamiento, una vez fuera del centro ambulatorio.  

Está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, con 
número registral AS/C/0005957 (N.I.C.A. 50065). 
 

Resultados del Programa en 2019 

 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

126 usuarios/as atendidos/as 
41 usuarios/as pasan a Reinserción 



De forma complementaria al itinerario que siguen las personas usuarias en 
FPHJ, se desarrolla el programa de Apoyo a las Familias de 
drogodependientes. 

En una etapa inicial, se realiza el primer contacto con la familia y la 
resolución de las primeras dudas, aprendiendo a establecer límites, normas, 
negociar y resolver conflictos, con objeto de integrar a las familias en la 
estructura de ayuda mutua y demás herramientas terapéutico-educativas del 
programa de tratamiento. 

Posteriormente se trabajan las áreas afectivas y actitudinales de la familia, 
que realiza un proceso paralelo de reestructuración y reequilibrio, de 
maduración y aprendizaje de relaciones con su familiar en proceso de 
cambio. 

Por último, se pretende establecer las bases de una relación de respeto 
mutuo. Se plantea una especial atención a las situaciones de codependencia 
afectiva, detectadas en las relaciones familiares. 

 

Resultados del Programa en 2019 
 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 

159 familias atendidas en las diferentes fases 



Fundación Proyecto Hombre Jaén ha diseñado un Plan de Prevención y 
Sensibilización cuya ejecución comenzó en el año 2016. 

 

PREVENCIÓN 

Se ha puesto en marcha un Centro de Tratamiento Ambulatorio para 
Jóvenes, dispositivo que atenderá las necesidades existentes en materia de 
intervención con menores y jóvenes drogodependientes. 

Con este programa perseguimos dotar al menor de los recursos y 
habilidades necesarias para favorecer su proceso de crecimiento personal  y 
propiciar el abandono/reducción del consumo de sustancias y un 
posicionamiento crítico ante las mismas. 

 

Prevención Indicada: Personas del Recurso Independientes + Guía: 11  

Prevención Universal: 340 prsonas atendidas en centros educativos. 

 

También se ejecuta de forma transversal a los Programas Base y Apoyo, por 
lo que los resultados están recogidos en dichos recursos. 

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 



FPHJ ha diseñado un plan de sensibilización  y difusión que responde a las 
necesidades tanto de difusión como de sensibilización del método terapéutico-
educativo Proyecto Hombre en la provincia de Jaén, dada la juventud de nuestra 
Fundación. Difusión y sensibilización como forma de llegar a la población y 
atender las necesidades de un sector de la misma cuyo desconocimiento de la 
realidad de las drogas mantiene a estas personas en situaciones de exclusión 
social. 

El plan consiste en una serie de actividades encaminadas a la difusión de nuestra 
labor, en primera instancia, sin dejar atrás la concienciación de la población 
sobre las drogas y el alcohol, en definitiva, la adicción a sustancias perjudiciales 
que, erróneamente, se encuentra “bien vistas” socialmente, sobre todo el 
cannabis y el alcohol. 

Durante el año 2019, FPHJ ha atendido a más de 400 personas en sus diferentes 
programas. El plan de difusión y sensibilización de FPHJ pretende conseguir llegar 
a un número mucho mayor, personas que desconozcan nuestra entidad y la labor 
que realizamos además de aquellas otras que tienen una idea equivocada de las 
consecuencias del consumo de cualquier tipo de droga en su vida. 

El plan va más allá y pretende, además, sensibilizar a la sociedad jiennense, al 
completo, de la labor que realiza FPHJ en la provincia, de la ayuda que una 
persona con adicciones necesita y de la realidad económica de la mayoría de 
ellas, que se encuentran en situaciones económicas precarias.   

 

 

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 



Varón (86%), con una media de edad en 
torno a los 30 años, siendo esta media 
ligeramente superior en las mujeres. 
La sustancia más consumida es la 
cocaína, seguida del alcohol y el 
cannabis.  
A nivel personal, estas personas 
presentan falta de hábitos saludables, 
baja tolerancia a la frustración, falta de 
asertividad, autoestima distorsionada y 
bloqueos emocionales, entre otros. 

 



PERSONAS USUARIAS POR SEXO 



PERSONAS USUARIAS POR PROGRAMA 



TIPO DE ADICCIÓN 



En Fundación Proyecto Hombre Jaén el voluntariado ocupa una importancia 
práctica de primer orden. Cada programa cuenta con el apoyo de personas que 
colaboran gratuitamente en el trabajo que se realiza. En Proyecto Hombre, la 
persona voluntaria forma parte de su esencia, de su filosofía. 

ÁREAS DE ACCIÓN  VOLUNTARIA 

Proyecto Hombre tiene definidas las áreas de actuación del personal voluntario: 

Actividades de acompañamiento y seguimiento a personas en proceso de 
rehabilitación. Acompañan a las personas que, encontrándose  en una fase del 
Programa Base que requiera seguimiento, no puedan acudir solas durante ese 
momento de su proceso a la realización de gestiones personales o de otro 
origen. 

Actividades de apoyo terapéutico. Son las que se realizan para complementar la 
labor terapéutica de los equipos profesionales: Coordinación de Grupos de 
Autoayuda y seguimiento a familias. 

Actividades educativo-culturales y de tiempo libre. Son aquellas que se ofrecen a 
las personas en tratamiento, con el objetivo de promover y potenciar sus 
capacidades educativas y culturales, así como de aprovechamiento del tiempo 
libre. 

 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2018-2019 



FPHJ se financia con las cuotas de sus socios/as y con los ingresos 
generados por las actividades que realiza. 

Durante el año 2019 se han firmado varios convenios con instituciones 
públicas y privadas. La Fundación, además, continúa participando en 
aquellas convocatorias en las que tienen cabida sus líneas de actuación. 

A continuación presentamos el Balance y Cuenta de Resultados del año 
2019. 

 

 



BALANCE 



CUENTA DE RESULTADOS 





Fundación Proyecto Hombre Jaén 
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HAZTE SOCIO/A Y 

¡COLABORA! 


