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QUIENES SOMOS
NUESTRA MISIÓN,VISIÓN

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

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.

Nuestra visión es 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.

Nuestros valores son:
La Profesionalidad: ejercemos nuestra actividad con
la mayor seriedad y respeto a todas las personas
independientemente de su condición.
La 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.
La Empatía: nos identificamos mental y
afectivamente con cada persona con problemas que
acude a nuestra entidad.
La Esperanza: damos a entender que se puede lograr
lo que se desea sin perder la ilusión, con el mayor
esfuerzo y la constante motivación.



EQUIPO 
HUMANO

 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 
 Fundación Proyecto Hombre Jaén,  se
constituyó en mayo de 2014 y  su Patronato
está integrado por Cáritas Diocesana de
Jaén, Fundación Caja Rural de Jaén y la
Asociación Amalthea.
PERSONAL LABORAL
La plantilla de FPHJ esta formada por
profesionales de ámbitos tales como:
Psicología, Trabajo Social, Derecho, Gestión
Administrativa y Educación social.   Siendo un
total de 20 personas 10 mujeres y 10 hombres.
PERSONAL VOLUNTARIO
El número de personas voluntarias a lo
largo del 2021, fue de 20 personas, las
cuales han participado de forma activa en
todos los recursos y actividades, siendo un
gran apoyo para nuestra entidad.



PERSONAS 
ATENDIDAS 

60
 Atenciones 

vía email

249
Llamadas 
telefónicas

782

473
Atenciones 
presenciales

Nuevos Ingresos (60.12%)

Activos/as desde 2020 (39.88%)
Comunidad Terapéutica (63.87%)

Centro de Tratamiento Ambulatorio (36.13%)

163 usuarios/as 
por dispositivo

98 nuevos 
ingresos

65 ususarios/as 
activos/as desde 2020

Personas en 
tratamiento

Total personas atendidas

Edad Media: 
36.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datos de Procedencia por provincia y 
municipio

Datos de procedencia
por provincia y municipio

United States
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Mujeres 
   13,5% 

Mujeres

Consumo de cocaína

Menos apoyo familiar

55 %

PERFIL DE PERSONAS EN TRATAMIENTO

PERFIL DE MUJERES CON ADICCIONES

Las mujeres que comienzan tratamiento son minoria

Hombres
    86,5% 

Padecen más problemas de
salud mental.

Hombres

Inician el tratamiento a una
edad más avanzada, por lo
que su consumo es más
cronifiicado.

DIFICULTADES AÑADIDAS PARA LAS MUJERES

El consumo de  cocaína es la
principal sustancia por la
cual las mujeres piden
ayuda.
La segunda  sustancia por la
que  las mujeres piden ayuda
es el alcohol.  

Los fármacos (benzodiazepinas)
son otras de las  sustancias  
consumidas por las mujeres. 

Consumo de alcohol

Consumo de
benzodiazepinas

30 %

41 %

TIPOS DE  CONSUMO

Más estigma social
Más cargas familiares
Mayor invisibilidad que los hombres

3640

14%23 %

MUJERES Y 
  ADICCIONES  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
CONTÁCTANOS

www.proyectohombrejaen.org
 

info@proyectohombrejaen.org
 

info@proyectohombrejaen.org
 

@proyectohombre_jaen
 

953 240766 /619334235
 C/ Juan Montilla, nº 1, 23002, Jaén, Jaén

 


