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LA ENTIDAD

 

CENTRO SOCIOSANITARIO AUTORIZADO

 

Desde Proyecto Hombre Bierzo-León, abordamos las adicciones a través del modelo
biopsicosocial ofreciendo una atención integral a la persona, la cual persigue la maduración
y el crecimiento personal. Utilizamos un método terapéutico-educativo que promociona la
autonomía de las personas, el crecimiento de su responsabilidad, su capacidad para tomar
decisiones y ser parte activa de la comunidad. Son tres nuestros principales campos de
actuación, la prevención, el tratamiento de adicciones y la inserción socio-laboral.

 

 

Proyecto Hombre es una organización no gubernamental, aconfesional, apolítica y sin ánimo de
lucro.
Formada por un equipo interdisciplinar, el equipo de voluntariado, las personas usuarias y las
familias o acompañantes. 

 

 
Desde sus inicios en 1985 (con la Acogida en Cubillos del Sil y desde 1986 con la Comunidad
Terapéutica en Santibáñez del Toral), PH Bierzo-León ha ido adaptándose a las diferentes
realidades con las que se ha ido encontrando, hasta llegar al amplio abanico de
alternativas con las que cuenta en la actualidad.
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CARTA DE LA DIRECTORA

 

 

 
Tres son nuestras principales áreas de intervención, la prevención y el tratamiento de adicciones y, la
inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, y son llevadas a cabo por un equipo
interdisciplinar. Para su desarrollo, seguimos contando con tres centros, el Centro de Día de Ponferrada, la
Comunidad Terapéutica (ubicada en Ponferrada también) y el Centro de Día de León, pero en León nos
hemos trasladado y Padre Isla es ahora nuestra nueva ubicación. 

En prevención continuamos desarrollando los programas del Comisionado Regional para la Droga (Junta de
CyL) de prevención selectiva (Dédalo y Galilei en centros de protección) y de indicada (Indícale).  Este año
hemos ampliado nuestras acciones impartiendo programas de prevención universal (Moneo) y selectiva
(Galilei escolar y Re-conecta de la Diputación de León). Nos complace ver que nuestro esfuerzo nos está
convirtiendo en referentes para familias, menores, profesionales de diferentes ámbitos (educación,
servicios sociales, salud mental, administraciones…), tanto en la prevención de adicciones con y sin
sustancia como en la formación en el uso adecuado de las TIC (Re- Iníciate). 

El año 2021 ha sido un año de renovación, de retos e
ilusión, pero también de esfuerzo y trabajo. La pandemia
ha seguido ahí, marcando nuestro día a día y pasando
factura a algunas de las personas que forman parte de
nuestra gran familia, la de Fundación CALS pero, también
ha permitido que poco a poco retomáramos la vida que
teníamos antes, o por lo menos que la recuperemos en
gran medida. 

El 2020 finalizó con el cambio de dirección y nuevas
personas asumimos las riendas de Proyecto Hombre león,
con un objetivo claro, ofrecer la mejor calidad en la
atención en el ámbito de las adicciones en nuestra
provincia, siempre bajo el marco del modelo
biopsicosocial y la filosofía y valores originarios de
Proyecto Hombre. Esto no habría sido posible sin la
implicación y el apoyo que el patronato presta a este
proyecto y su confianza mostrada a lo largo de todo el
año.
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 Y por último, pero no por ello menos importante, está el área de Inserción sociolaboral. En el 2021 comenzamos
de nuevo con el programa Incorpora de la Fundación la Caixa, dirigido a la orientación laboral y a la
intermediación con empresas. Y en este corto periodo de tiempo, los resultados obtenidos han sido muy
esperanzadores, ya que han sido muchas las personas que gracias a ello han conseguido empleo. Y también, se
comenzaron a realizar formaciones de garantía juvenil con la Cámara de Comercio de León que complementan
los itinerarios personalizados de nuestras personas usuarias.

Para Fundación CALS, las personas que atendemos son lo más importante, por ello se ha hecho una importante
apuesta tanto en la formación y capacitación de los equipos, con formaciones internas y externas, como en
incorporar la perspectiva de género en todo lo que hacemos. La capacitación profesional es fundamental, pero
también la humana, sin ella cualquier intervención se haría en vacío. La experiencia de personas profesionales
que llevan décadas trabajando en este campo, junto a la visión de las recién incorporadas, forma un tándem
perfecto que facilita revisar lo que se había perdido por el camino para volver a ajustarnos a un modelo de peso,
con más de 30 años de vida y, actualizarnos, cumpliendo con la rigurosidad de la evidencia científica.

En cuanto a tratamiento, ya son casi 40 años ofreciendo
este servicio a la población leonesa, en modalidad
residencial y/o ambulatoria, abordando adicciones tanto
a sustancias, como comportamentales (juego presencial,
juego online y videojuegos). Durante este año los
esfuerzos se han dirigido a revisar y mejorar uno de
nuestros recursos residenciales, la Comunidad
Terapéutica, tanto en cuanto a lo terapéutico, como  a
sus instalaciones. También, hemos retomado el trabajo
prisión, el cual se había paralizado al comienzo del 2019. 

Y, como no podía ser de otra manera, hemos buscado nuevas formas de mejorar lo que ofrecemos, prestando
mayor atención, por un lado, al consumo de tabaco de las personas que atendemos, ayudándoles a conseguir la
motivación necesaria para dejarlo y por otro, a las mujeres embarazadas o con menores que se encuentran a
tratamiento, con el programa de apoyo a madres drogodependientes en la crianza de sus hijos e hijas.
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Todo lo anterior lo ponemos al servicio también de profesionales de diferentes ámbitos y de personas que se
están formando, a través del Máster de Adicciones de la Universidad de León, de otras formaciones específicas o
de la realización de prácticas y rotación en nuestros centros.

No puedo finalizar sin agradecer a instituciones, profesionales, medios de comunicación, etc. que durante este
tiempo nos han apoyado, acompañado e impulsado en esta labor. Resaltando al Comisionado Regional para la
Droga de CyL, con Fernando, Susana y Carmen a la cabeza, y a Fundación la Caixa, en especial a Imma y Marta.
También a Alfonso, presidente de la Asociación de Proyecto Hombre, quien es un ejemplo a seguir tanto a nivel
profesional, como personal. Y, por último, me gustaría destacar también el trabajo conjunto realizado con
Montse y Pilar, respecto a la prevención en la Diputación de León.
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EQUIPO 

 

 

Trabajo en
equipo 

Más de 30 años
de experiencia 

En constante
actualización 

Equipo
Interdisciplinar

Proyecto Hombre Bierzo-León Fundación CALS cuenta con un equipo interdisciplinar de
profesionales de diferentes ramas como son la psicología, la educación social, el trabajo social, la
psicopedagogía, la medicina, etc. con formación específica y una amplia experiencia en
adicciones. Y también con un equipo administrativo encargado del área de comunicación, eventos,
subvenciones, contabilidad...

 

 

Ilusión
Renovada

19 personas trabajadoras
17 mujeres
2 Hombres
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DATOS GLOBALES DE LA ENTIDAD

 

 

menores/jovenes

39 mujeres
93 hombres

132
154 mujeres
75 hombres

229
13 mujeres
9 hombres

22

40 mujeres
223 hombres

263
146 mujeres
79 hombres

225

79 mujeres
108 hombres

187

Personas
usuarias

A pesar de las dificultades del COVID 19, Proyecto Hombre Bierzo-León Fundación CALS ha seguido
atendiendo a la población que lo ha necesitado: 

Familiares Profesionales

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

INSERCIÓN 
SOCIO-LABORAL

TOTAL ATENCIONES

471 mujeres
587 hombres

1058

Informaciones

Prácticas y rotación
 

Voluntariado

157

15
13 mujeres
2 hombres

19
8 mujeres

11 hombres
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 

 

 
 

DÉDALO

Programa de prevención selectiva, que se dirige a familias con hijos/as entre los 9 y 13 años en
quienes se detectan problemas de adaptación y rendimiento escolar y problemas precoces y
persistentes de conducta. Programa del Comisionado Regional para la droga.

* Con La Colaboración Y Financiación De La Junta De Castilla Y León - Gerencia De Servicios Sociales De Castilla Y León
Y desarrollado por Fundación CALS - Proyecto Hombre Bierzo León.

 
 

ÍCARO ALCOHOL
 

Prevención y reducción de riesgos del consumo en menores de 18 años que hayan recibido atención
por problemas derivados del consumo de bebidas alcohólicas en los servicios de Urgencias
Hospitalarias y Emergencias Sanitarias. Atendemos a toda la provincia de León, salvo León capital. 
Programa del Comisionado Regional para la droga de la Junta Castilla y León.

*Con La Colaboración Y Financiación De La Junta De Castilla Y León - Gerencia De Servicios Sociales De
Castilla Y León Y desarrollado por Fundación CALS - Proyecto Hombre Bierzo León.

 
 

MONEO

Programa de prevención universal dirigido a familias de menores de 9 a 13 años. 
Persigue el objetivo de modificar los factores de riesgos y de protección del entorno familiar para
prevenir el abuso de drogas. 
Programa del Comisionado Regional para la droga (Junta Castilla y León)

* Con La Colaboración Y Financiación De Diputación de León.
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RE-INÍCIATE

Programa para el uso adecuado de TIC para menores y/o familias y formación de profesionales de
la mediación juvenil. 
Re-Conecta: Adaptación de Re-Iníciate para la Diputación de León. 

* Iniciativa y Programa desarrollado por Fundación Cals - Proyecto Hombre Bierzo León.

 
 

INDÍCALE
 

Programa de prevención indicada que pretende desarrollar una intervención educativo-terapéutica
con adolescentes y jóvenes (12 a 21 años) que presenten abuso de sustancias psicoactivas y/o sus
familiares, con la finalidad de potenciar un estilo de vida saludable y prosocial. 

*Con La Colaboración Y Financiación De La Junta De Castilla Y León - Gerencia De Servicios Sociales De Castilla Y León
ofrecido por el Ayuntamiento de Ponferrada y Diputación de León y desarrollado por Fundación CALS- Proyecto Hombre

Bierzo León
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 

 
 

GALILEI
 

Programa de prevención selectiva de la JCyL dirigido al alumnado de los Programas de Formación
Profesional básica y a menores/jóvenes de centros de protección y reforma.
Programa del Comisionado Regional para la droga (Junta Castilla y León). Ateniendo provincia de
León.

* Con La Colaboración Y Financiación De La Junta De Castilla Y León - Gerencia De Servicios Sociales De
Castilla Y León Y desarrollado por Fundación CALS - Proyecto Hombre Bierzo León.
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DATOS DE PREVENCIÓN

 

 

12 menores (5 chicas/7 chicos) 
12 familiares

7 menores (2 niñas/5 niños) 
7 familiares (6 madres/1 padre)

5 centros de protección en la provincia de León

1 centro escolar en la provincia de Segovia.

Nº de Terapeutas formadas: 2M

107 adolescentes (29 chicas/78 chicos) y 
158 familiares (98 mujeres/ 60 hombres)

6 adolescentes (3 chicas/ 3 chicos) 
10 familiares (6 madres/ 4 padres)

42 familiares (5 padres/37 madres)

 
 

Ícaro Alcohol

Dédalo

Galilei

                  N.º de Profesionales Centros de Protección: 16 (10M / 6H)

                   N.º de Profesionales Centro Escolar: 4 (1M / 3H)

Prevención indicada: (Indícale + Programa Joven)

Re-Iníciate (uso inadecuado de las TIC): 

Moneo:

 
 
 
 

 
132

menores/jóvenes

 
229 

familiares 

22 
profesionales 

 
TOTALES
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A DESTACAR DEL 2021

  
Hoy en día es difícil imaginar nuestra vida sin poder tener conexión a internet, los pocos que aun resistían a sus
encantos es probable, que hayan sucumbido después de lo vivido con la llegada del COVID.

A través de la red conseguimos información para casi cualquier duda que nos surja, mantenemos contacto con
las personas que queremos, nos comunicamos con personas a las que no tendríamos acceso, trabajamos,
estudiamos, jugamos, … 

En definitiva, nos relacionamos y entretenemos. Pero, como en la vida real, toda conducta también puede tener
su riesgo. Los riesgos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) suelen estar
relacionados con la seguridad de los datos que aportamos, con el uso que damos a lo que sabemos de las demás
personas y, el uso en sí que hagamos, es decir, frecuencia, tiempo que se les dedica, lo que se deje de hacer por
usarlas, los conflictos con el entorno por el uso, en definitiva, de la importancia que le demos en nuestro día a
día.

 

Personas adultas y menores, hemos ido aprendiendo a usar las TIC por
intuición, y la experiencia con ellas es la que nos está diciendo que
debemos, en general, pararnos a reflexionar y comenzar a utilizarlas
mediante un aprendizaje más dirigido y menos improvisado. Esta idea
se hace más necesaria cuando hablamos de menores que, en general,
son más vulnerables a los riesgos ya que suelen ser menos reflexivos y
con menos capacidad para anticipar las consecuencias de sus
conductas.

Desde la Fundación CALS, concretamente desde el área de Prevención,
hemos entendido necesario prestar atención a esta cuestión y para ello
creamos el programa Re-Iníciate, cuyo objetivo es acompañar a las
personas en el uso adecuado de las TIC en la manera que cada caso
requiera.
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En el año 2021, desde el Re-Iníciate se han llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas a familias y
menores mediante una charla informativa dirigida a la población general organizada por el Ayuntamiento de
Ponferrada y, la distribución de folletos creados por el equipo y, supervisados y financiados por la Diputación
Provincial de León. Se han realizado talleres, financiados por la Diputación de León, de información y
capacitación tanto para padres y madres como para profesorado, no solo con el objetivo de que conozcan los
riesgos de las TIC sino con la idea de convertirles en agentes preventivos adquiriendo estrategias para fomentar
el uso adecuado y afrontar los posibles conflictos derivados del inadecuado. 

Hemos trabajado con menores que han querido profundizar en el uso que hacen y asegurarse de hacerlo sin
riesgos, también con la financiación de nuestra Diputación Provincial. Atendimos a menores y a sus familias, en
los que existía un uso de las TIC que interfería en su vida diaria produciendo algunas consecuencias como:
dificultades en las relaciones sociales cara a cara, aislamiento, bajo rendimiento académico, ocio sedentario,
conflictos en casa,…

Como equipo y como Fundación, nos alegra ver que en este 2021, hemos podido ampliar el tipo de actividades
que implementamos convirtiendo nuestra labor preventiva en una labor más completa. Así, en este año, hemos
contribuido a que las personas aprovechen todos los beneficios de las TIC, sin olvidarse de cuidar lo que es más
importante para el desarrollo de su persona: contacto directo con familia, amistades,...  A pesar de nuestra
satisfacción, entendemos que no podemos dar por cumplidos los objetivos, la situación extraordinaria de
pandemia, ha impulsado y cambiado hábitos digitales en la población adulta y, aun más si cabe, en menores por
lo que, educar para beneficiarse de las TIC, tendrá que seguir siendo una prioridad si queremos seguir realizando
una labor preventiva integral. 

Fdo. Equipo de Prevención de la Fundación CALS
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

  
 

El objetivo principal no es el cese de la conducta adictiva sino la realización de un cambio hacia un
estilo de vida funcional.

Facilitar un proceso de cambio personal en personas con adicción.  (bio-psico-social) 
Objetivo General:

 
 

Posibilitar el proceso personal de motivación al cambio
Favorecer el proceso de conocimiento y desarrollo personal (estrategias, habilidades, etc)
Integrar los cambios realizados y consolidar el proceso de autonomía personal

Objetivos Específicos

ABSTINENCIA

CONTROL

Reducción
de daños
y riesgos

 
 

Las adicciones son causadas por múltiples factores y no por un factor único, incluyendo aspectos
biológicos, psicológicos (implica pensamientos, emociones y conductas) y sociales que juegan un
papel importante en el funcionamiento humano en el contexto de la adicción y de la percepción de
la misma.

(Comisión de Formación Asociación Proyecto Hombre, 2015)
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Evaluación y Diagnóstico
 

Evaluación multidimensional para el establecimiento de diagnósticos funcionales que faciliten la
elaboración de un plan individualizado de tratamiento ajustado a las necesidades de cada persona.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 

Comunidad Terapéutica: Ponferrada

 
Recursos residenciales

 

CT como agente de cambio: “comunidad como método” 

Modalidad de tratamiento de carácter residencial, estructurada y con límites precisos, que tiene
como objetivo principal el cambio global en el estilo de vida de la persona. Se utiliza la comunidad
(profesionales, residentes, instalaciones, interacciones formales y no formales, estructura,
actividades terapéuticas, educativas y/o de ocio, etc.) como agente de cambio, “comunidad como
método”. Las intervenciones son grupales y/o individuales.   

 
* Con La Colaboración Y Financiación De La Junta De Castilla Y León - Gerencia De Servicios Sociales De Castilla Y León Y desarrollado

por Fundación CALS - Proyecto Hombre Bierzo León.
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Centro Penitenciario de León 

Objetivo: prepararse para un tratamiento externo.
Motivación: conocimiento de Ph, iniciación proceso terapéutico.
Intervención: grupal (1 vez/sem) e individual.
Duración: variable según condena.

 
 

Recursos residenciales
 

Intervención educativo-terapéutica para personas con adicción a drogas en el medio carcelario.
Iniciación del proceso terapéutico mientras cumplen condena, con la finalidad de prepararse para
el tratamiento en un recurso externo. El objetivo final es lograr su normalización e integración
social.

Se trabaja con personas drogodependientes cumpliendo medida en CP Villahierro (Mansilla de las
Mulas). 

* Con La Colaboración Y Financiación del Ministerio de Justicia. 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 
Recursos ambulatorios

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones terapéutico-educativas personalizadas, principalmente en modalidad grupal +
individual (grupo de autoayuda, seminarios, entrevistas individuales, etc.). La persona acude
entre 1 y 2 veces a la semana a terapia, dependiendo de su plan de intervención
individualizado.

* Con La Colaboración Y Financiación De La Junta De Castilla Y León - Gerencia De Servicios Sociales De Castilla Y León Y desarrollado por
Fundación CALS - Proyecto Hombre Bierzo León.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 

 

ICARO
Tratamiento Personas adultas con adicción a sustancias psicoactivas. 

AZAHAR
Tratamiento de personas  con adicción al juego en cualquiera de sus modalidades (presencial y/o
online).

S.FÚMATE
Tratamiento de personas con adicción al tabaco.

APOYO A LA CRIANZA TEMPRANA
Programa para mujeres drogodependientes en tratamiento que van a ser madres o que lo han sido
recientemente con el objetivo de capacitarlas con habilidades de crianza (psicoeducación) y
acompañarlas (a través de visitas domiciliarias) en el cuidado de su hijo o hija durante el primer
año de vida.

PRIA-MA
Tratamiento grupal e individual de la violencia de género en varones con medidas alternativas a la
prisión.
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FAMILIA

 
Muchas son las referencias que aconsejan incluir a la familia y/o al entorno más cercano, en el
proceso de tratamiento de una persona con adicción, dado que se ha demostrado que las redes
sociofamiliares constructivas pueden jugar un papel fundamental en su motivación para iniciar y
permanecer en un proceso terapéutico, además de que ayudan a reforzar y ampliar los beneficios
de este (NIDA, 2009). 

Desde nuestros inicios hemos compartido esta visión, quizás como consecuencia del sentido común
que nos planteaba cuestiones como que la familia es el primer agente socializador, que suele ser
nuestro mayor soporte emocional y/o económico, etc. En esos momentos, nuestra manera de
intervenir con las personas que acompañaban a quienes realizaban tratamiento era, por un lado,
ofrecer un espacio donde poder expresar las emociones surgidas durante la etapa de adicción y,
por otro, establecer una colaboración que asegurara un estilo de vida sano a la persona en
rehabilitación. De esta manera, fundamentalmente encontraban comprensión, un lugar donde
expresarse libremente y una guía que les orientaba.

Actualmente nuestra labor ha ido más allá. Cuando es la familia la que acompaña, nuestra
intervención va dirigida a reforzar la estructura familiar afectada por las situaciones de crisis que
produce la implicación en la adicción de alguien en la familia, realizar los cambios necesarios en la
dinámica de funcionamiento familiar y, dotar a las familias de los recursos que faciliten la
autonomía personal de sus integrantes. Cuando es la red social la que acude como apoyo al
tratamiento, nuestra labor se centra en facilitarles pautas y habilidades que les ayuden en su labor
de acompañamiento en el proceso terapéutico de su amigo o amiga.

 
 

 
 
 

Desde Proyecto Hombre Bierzo-León, tenemos clara la importancia de
brindar apoyo a las familias y amistades que se embarcan en esa
difícil pero motivadora labor que es, la de acompañar a una persona
en proceso de cambio.
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136 Personas usuarias.

22 personas usuarias (18 Hombres/4 Mujeres)

11 personas usuarias (8 Hombres/3 Mujeres)

 25 en grupo (23 Hombres/2 Mujeres)
 30 contactos (27 Hombres/3 Mujeres)

54 Personas usuarias (46 Hombres/8 Mujeres)

18 Personas usuarias (17 Hombres/1 Mujer)

19 Personas usuarias (12 Hombres/7 Mujeres)

1 madre

 32 hombres

 225 Familiares/Acompañantes.

 
 

Diagnóstico

Recursos Residenciales
CTD- Comunidad Terapéutica 

CTD-Reinserción

Prisión

Recursos Ambulatorios
Ícaro

Azahar

S-fúmate 

Apoyo crianza

PRIA-MA

Familiares de personas a tratamiento

 
 

 
263 personas

usuarias

225 familiares 

Totales
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APOYO A LA CRIANZA TEMPRANA

La inclusión de la perspectiva de género en los programas de tratamiento es una realidad cada vez más
presente en nuestras intervenciones, atendiendo las necesidades específicas tanto en hombres como en
mujeres. Está ampliamente evidenciado las diferencias existentes en cuanto al tipo de consumo: ellas tienden a
consumir drogas legales (alcohol, hipnosedantes, etc.) y, se encuentran con más barreras a la hora de acceder a
los dispositivos de tratamiento, hecho que puede ser debido a una mayor estigmatización.

A todo ello, también debemos añadir la maternidad, que en ocasiones actúa como una motivación extra en su
proceso para el cambio en su estilo de vida. Si bien es cierto que desde los programas de tratamiento siempre se
ha dado apoyo para atender la maternidad, desde Fundación CALS hemos visto conveniente prestar especial
atención a las mujeres que van a ser o han sido madres recientemente a través del Programa de Apoyo a la
Crianza Temprana como complemento a su tratamiento.

El objetivo de este programa es capacitar a las mujeres en la adquisición de habilidades de crianza,
empoderarlas fomentando su autocuidado y lograr una integración favorable en su entorno socio-comunitario. 
 Las estrategias de intervención son, por un lado, la formación en habilidades educativas y por otro, la atención
personalizada dentro de su entorno familiar. 
            

          
 

Fdo. Equipo de TRATAMIENTO de la Fundación CALS
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A DESTACAR DEL 2021
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 

 

Desde nuestros inicios en el abordaje de las adicciones, la inserción sociolaboral de las personas
con problemas de adicción ha sido una de las áreas a trabajar para conseguir la reinserción
completa en lo personal, sociofamiliar y formativo-laboral. Actualmente, además contamos con
programas específicos que amplían el abanico de alternativas y que se extienden a una población
más amplia. 

* Con La Colaboración Y Financiación De La Junta De Castilla Y León – Gerencia De Servicios Sociales De Castilla Y León
Y desarrollado por Fundación CALS – Proyecto Hombre Bierzo León

INCORPORA 

Intermediación y orientación laboral, que persigue la integración sociolaboral de personas en
situación de vulnerabilidad, para que accedan a un empleo acorde con sus aptitudes y
motivaciones.

Está basado en las necesidades del tejido social y empresarial y, además de favorecer la
colaboración y los nexos de unión entre ambas partes, garantiza una buena integración de la
persona en la empresa.

**Programa de la Fundación “La Caixa” y desarrollado con su financiación
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 

 

 Programa PICE   

Desarrollo de acciones formativas, de acuerdo con la demanda de las empresas y, con el objeto de
insertar a jóvenes de 16 a 29 años (inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil) e
incorporarlas en el mercado laboral.

Programa 45+: Competencias Digitales Básicas

Favorecer las posibilidades de inserción laboral de las personas mayores de 45 años a través de la
capacitación en competencias digitales para paliar la brecha digital existente.

BIO

CAMARA DE COMERCIO 

**PROGRAMA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LEÓN Y DESARROLLADO CON SU FINANCIACIÓN
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DATOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

 

 

77 personas (43Hombres/34Mujeres)

65 personas (39Hombres/26Mujeres)

 45 personas (26Hombres/19Mujeres)

 
 

Itinerarios personalizados PH: 

Incorpora 

Cámara de Comercio

 
 
 
 
 

Totales:
187 personas
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A DESTACAR DEL 2021

 
Programas de Inserción-sociolaboral 

El reto que asumimos al inicio del año 2021 fue muy ambicioso, al introducir en la Fundación varios programas
nuevos de empleo y formación. 

El éxito conseguido en el programa incorpora, visible en los resultados alcanzados al finalizar el año 2021
(logrando un 81,5% de personas insertadas en el mercado laboral), puede estar ligado a la confianza depositada
en el programa por parte de las empresas del territorio, así como el trabajo desempeñado por parte de las
profesionales del programa con las personas beneficiarias. Del mismo modo, el trabajo en red y el apoyo
recibido por parte de Fundación “la Caixa”, son causas que también han influido en los buenos resultados.

Las 45 personas beneficiarias de los programas de formación de la Cámara de Comercio de León llevados a cabo
en la entidad, han manifestado su alto grado de satisfacción con dichas formaciones, especialmente con las y
los docentes que han impartido los contenidos de la programación. 
 
            

          
 

FDO.  EQUIPO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA FUNDACIÓN CALS
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FORMACIONES Y PERSONAL
EN PRÁCTICAS

 

 

Máster Adicciones (PH-Universidad León)
Talleres formativos en Adicciones
Alumnado en prácticas y voluntariado

   

Formaciones 

ENFERMERÍA (7 personas)
MÁSTER (2 personas)
PRÁCTICAS (4 personas)

2  personas. 

Alumnado del  curso 2020/2021:

Alumnado del  curso 2021/2022: 

 
 
 

Alumnado en  prácticas en Fuentesnuevas

Alumnado en prácticas en León

Máster en Adicciones Fundación 
CALS-Universidad de León:

            Finalizan en junio 2021 
            12 personas: 1 hombre y 11 mujeres

            Comienzan en septiembre 2021 
            8 personas: 2 hombres y 6 mujeres
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VOLUNTARIADO

 

 

LA IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO EN PH:

La importancia que el Voluntariado tiene en Proyecto Hombre Bierzo-León y fundamentalmente para las
personas usuarias de esta entidad, puede resumirse con una de las citas del exdeportista estadounidense Greg
Louganis, “Nunca subestimes tu habilidad para mejorar la vida de alguien”. 

La esencia de Proyecto Hombre es la creencia en las personas. Creemos en ellas  porque entendemos que existe
en ellas la capacidad de cambio y por tanto de su desarrollo y crecimiento personal. Y el voluntariado con sus
ganas de compartir y colaborar son parte fundamental de ese cambio.

Las personas voluntarias desde el cómo son y el cómo se comportan están mostrando que las cosas se pueden
hacer de manera diferente, además que son claves en el proceso de las personas usuarias a través del
acompañamiento, apoyo, motivación y animo. 

Desde el cómo son y el cómo se comportan las personas voluntaria están mostrando que las cosas se pueden
hacer de manera diferente, además que son claves en el proceso a través del acompañamiento, apoyo y
motivación. 
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BALANCE ECONÓMICO

 

 

FONDOS PROPIOS                                                                               851.955,55€ 
SOCIOS Y COLABORACIONES USUARIOS                                         95.483,00€
COLABORACIONES PATRONOS ENTIDAD                                        345.987,24€               
PATROCINADORES Y COLABORACIONES                                             6.321,30€  

JUNTA DE CASTILLA Y LEON- SERVICIOS SOCIALES                   263.285,00€
JUNTA DE CASTILLA Y LEON- IRPF                                                  103.467,00€
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON                                                     16.452,01€
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA                                                     16.800,00€
CONCELLO O BARCO DE VALDEORRAS                                               3.360,00€
AYUNTAMIENTO DE LEON                                                                         800,00€ 

CONVENIO OBRA SOCIAL LA CAIXA                                                  40.000,00€ 
CONVENIO CAMARA DE COMERCIO                                                    21.615,00€
OTRAS ENTIDADES                                                                                13.528,27€                

 
 

TOTAL INGRESOS                                                                                        937.441.32€

SUBVENCIONES                                                                                          404.164.01€ 

ENTIDADES PRIVADAS                                                                                  75.143.27€ 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                                   10.342,50€
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BALANCE ECONÓMICO

 

 

 
 

TOTAL GASTOS                                                                                              933.014,78€             
PERSONAL                                                                                                     528.010,56€
APROVISIONAMIENTOS EXTERIORES                                                        380.914,99€            
AMORTIZACIONES                                                                                           17.466,14€             
GASTOS FINANCIEROS                                                                                    6.623,09€

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                           4.426,54€
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CONTACTO

 

 

Proyecto Hombre León     
Avenida Padre Isla, 55      

24002 - León
987 876 406 

Proyecto Hombre Bierzo                                                                  
C/Médicos sin Frontera, 8                                                         

24411 - Fuentesnuevas,
Ponferrada

987 455 120 

Desde hace más de 35 años llevamos atendiendoDesde hace más de 35 años llevamos atendiendoDesde hace más de 35 años llevamos atendiendo
en el Bierzo, y desde hace más de 25 en la capitalen el Bierzo, y desde hace más de 25 en la capitalen el Bierzo, y desde hace más de 25 en la capital

de León.de León.de León.

 comunicacion.proyectohombre@fundacioncals.org

www.proyectohombreleon.com 
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¿QUIERES HACER
VOLUNTARIADO?

 

 

Atención telefónica en los Centros de Día.
Comunidad Terapéutica:  Supervisión.
Realización de actividades: ej. talleres, actividades deportivas, rutas
de senderismo, etc.
Apoyo y acompañamiento a los/as usuarios/as: visitas médicas, etc.
Colaboración en eventos.
Apoyo en tareas de documentación: ej. archivos, transcripción de
documentos…

 

Si quieres colaborar: TU TIEMPO es lo más valioso.

Puedes realizar tareas de voluntariado en Proyecto Hombre Bierzo-León
dedicando tu tiempo a las personas que están en tratamiento o ayudando
en otras áreas de la entidad.  Tu voluntariado contribuirá de manera
positiva en los procesos. 

En Proyecto Hombre Bierzo -León Fundación CALS podrás realizar las
siguientes actividades: 

Con tu trabajo, y tu tiempo; con tu esfuerzo y tus habilidades conseguimos
que el mundo sea un lugar mejor.

                     ATRÉVETE A VIVIR LA EXPERIENCIA

19 PERSONAS

VOLUNTARIAS.
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HAZTE SOCIO/A

 

 

BIO
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PATROCINIO Y FINANCIACIÓN 

 

 

 COLABORACIONES

 


