
Área Terapéutica y de Prevención con Programas de Proyecto Hombre:
Número de usuarios y familias atendidas durante el año

• Acogida (Fase de Motivación): 16 (más 25 familiares)
• Comunidad Terapéutica (Fase de Crecimiento, en la C.T. de Algarrobo Costa): 12 (más 17
familiares)
• Reinserción (Fase de Reinserción socio-laboral): 17 (más 26 familiares)
• Vivienda de Apoyo al Tratamiento: 15 (más 22 familiares)
• Programa de Adolescentes: 13 (más 17 familiares)
• Programa Concilia: 7 (más 5 familiares)
• Programa de Prevención en el ámbito escolar:

Centros educativos: 5
Talleres: 27
Total Alumnos/as: 797

• Programa de Prevención “A tiempo” (Escuela de Padres):
Ayuntamiento de Estepona: 2 escuelas de 7 sesiones y 33 participantes
IES Guadalpín: 2 escuelas de 7 sesiones y 34 participantes
Sesiones familiares ECOS: 3 sesiones y 120 participantes
Total Familias: 187

• Graduaciones durante el año: 4 (más 2 altas terapéuticas)
• Manteos (paso de la fase de Acogida a la Comunidad Terapéutica):  7

El Área Terapéutica y de Prevención con Programas de Proyecto Hombre fue atendida, además
de por Voluntariado, por cinco personas a plena dedicación: tres terapeutas y dos educadores.

Área de Prevención en el ámbito comunitario:

Centros de Integración Socioeducativa – CIS

CIS de La Patera-Plaza de Toros:
• Menores de 6 a 14 años inscritos en el Centro durante 2015: 34
• Promedio de asistencia diaria: 15
• Personas voluntarias que prestaron ayuda en el Centro: 14
• Prácticum de la Universidad de Málaga: 1
• Prácticum de Integración Social: 1

CIS de El Ángel:
• Menores de 6 a 14 años inscritos en el Centro durante 2015: 44
• Promedio de asistencia diaria: 24
• Personas voluntarias que prestaron ayuda en el Centro: 5
• Menores asistentes asiduamente a las clases de apoyo escolar: 12

El Área de Prevención en el ámbito comunitario mediante los Centros de Integración Socioeducativa
(CIS) fue atendida, además de por una significativa presencia de Voluntariado y estudiantes en
prácticas, por dos especialistas cualificados, licenciados en Psicología, a plena dedicación.
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Área de Prevención y Desarrollo Positivo: 
Los días 3 y 4 de octubre se celebraron en el hotel Fuerte Marbella las I Jornadas de Formación
para profesionales del Deporte, con asistencia de 100 personas.

De ellas, 33 han incorporado el Programa en sus entrenamientos llegando a beneficiar a más de
1.000 menores y jóvenes. Se les hace un seguimiento personalizado para garantizar la correcta
aplicación del modelo.

El 17 de noviembre se comenzó la formación a domicilio a los 15 entrenadores del Marbella Paraíso
y Atlético de Marbella que beneficiará a más de 300 menores.
Este Programa está atendido por el Equipo de Formación, Gestión y Seguimiento, compuesto por
nueve personas de titulación y experiencia multidisciplinar, a dedicación parcial, coordinado por
el vicepresidente de la Asociación.

Voluntariado:

Convención del Voluntariado 2015:
Se celebró el 12 de noviembre, en el Hotel Vincci - Estrella del Mar

Número promedio de personas voluntarias durante 2015: 103

Programas en los que han participado:
Vivienda de Apoyo al Tratamiento. Grupos de Apoyo a las Familias. Centros de Integración
Socioeducativa. Rastrillos en la Alameda. Tienda-Rastrillo permanente. La Esquina Solidaria.
Cuestaciones parroquiales. PIVESPORT.

El Voluntariado recibe formación adecuada al programa en el que prestan su servicio por parte
del responsable correspondiente. Además se les invita a todas las formaciones de carácter general
organizadas por la Plataforma para la Promoción del Voluntariado de Marbella y de Proyecto
Hombre Málaga.

Actividades propias para captación de fondos:

Rastrillos bimestrales:
Se celebraron los habituales Rastrillos de domingo en el Parque de la Alameda en las fechas
siguientes: 1 de febrero, 5 de abril, 7 de junio, 2 de agosto, 4 de octubre y 6 de diciembre.

Tienda Rastrillo permanente:
La tienda-rastrillo de la calle San Antonio, esquina a Galveston, abrió durante todo el año, incluso
el mes de agosto.

La Esquina Solidaria:
Esta tienda solidaria en el Pasaje Alfil abrió todos los días laborables de 10.30 a 14.00, incluso el mes
de agosto.

Cena Benéfica XXXIII aniversario:
Se celebró el 24 de abril en el Hotel Fuerte Marbella, con asistencia de más de 200 personas. En
ella, se presentó y entregó la Memoria de 2014.

Cuestaciones parroquiales:
Las cuestaciones de verano se llevaron a cabo a la salida de las misas de sábados y domingos
durante el mes de agosto en las Parroquias de Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro y Las Chapas.



Torneos deportivos benéficos:
• 31 de julio: X Campeonato de Culturismo Gimnasio Halcón
• 19 de septiembre: Torneo en el Aloha Golf Club

Comunicación:

Presencia en medios escritos y audiovisuales:
A lo largo de 2015 nuestra Asociación tuvo control de 57 apariciones en medios escritos o digitales,
y de 36 en medios audiovisuales: televisión y radio, con motivo de diferentes eventos y actividades.
Televisión Marbella y Onda Cero Marbella emitieron varias veces al día una cuña gratuita de
información sobre Horizonte.
Durante el mes de septiembre, además de estas dos emisoras, Onda Luz TV, Cadena SER Costa
del Sol y COPE Marbella emitieron una cuña anunciadora de las I Jornadas de Formación PIVESPORT.
Por medio del Vicepresidente de Comunicación se emitieron artículos quincenales en Onda Cero
Marbella. Igual en el Diario SUR hasta el mes de febrero inclusive.
 Se convocaron las siguientes Ruedas de Prensa:

• 22 de abril para presentar la Memoria 2014 y la Cena Benéfica
• 13 de julio para presentar el X Campeonato Gimnasio Halcón a beneficio de Horizonte
• 23 de septiembre para presentar las I Jornadas de formación PIVESPORT con presencia del

Alcalde de Marbella
• 8 de octubre para hacer entrega de un donativo de 10.000  al programa PIVESPORT por

parte de Nikki Beach

Internet y Redes Sociales:
• El sitio Web de Horizonte publicó 61 entradas durante los doce meses de 2015, además

de mantener permanentemente actualizada la información sobre sus servicios, perfil y responsables.
• Recibió 12.672 visitas que entraron a 20.070 páginas, con una media de 35 visitas diarias y

1,6 páginas por visita, desde 81 países.
• La página corporativa de Horizonte en Facebook tenía a final de año 582 seguidores con

un incremento durante 2015 de 222 lo que representa el 62% con relación al cierre de 2014.
• El perfil corporativo de Horizonte en Twitter comenzó el año con 1.319 seguidores y lo

concluyó con 1.731, lo que representa un 31% de aumento. Recibió 4.181 visitas y publicó 164 tuits.
• El sitio Web de Pivesport, por su parte, publicó 30 entradas desde su puesta en funcionamiento

a finales de agosto, además de mantener permanentemente actualizada la información sobre
el Programa.

• Recibió, desde agosto a diciembre, 3.815 visitas que entraron a 8.371 páginas, con una
media de 31 visitas diarias y 2,2 páginas por visita, desde 35 países.

• La página corporativa de Pivesport en Facebook tenía a final de año 377 seguidores con
un incremento durante 2015 de 159 lo que representa el 73% con relación al cierre de 2014.

• El perfil corporativo de Pivesport en Twitter comenzó el año con 276 seguidores y lo concluyó
con 578, lo que representa un 109% de aumento. Recibió 6.122 visitas y publicó 235 tuits.

• Además el perfil personal en Facebook del Vicepresidente de Comunicación, dedicado
a difundir las actividades de Horizonte, mantenía 3.556 amigos a 31 de diciembre, los mismos que
al término del año anterior.

Presencia en actos municipales:
• El 28 de marzo, participamos en la Feria Social de Marbella FIMA.
• Asistimos a la presentación del Plan Estratégico Marbella 2022 en cuyas mesas de Bienestar

Social y Deporte intervenimos y formaremos parte del Consejo de Participación del Deporte.







Balance de Situación



Cuenta de Pérdidas y Ganancias



En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como el Real
Decreto 1720/2007 que la desarrolla, le informamos que los datos personales que nos facilite, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de
Asociación HORIZONTE - Proyecto Hombre Marbella y se utilizarán únicamente para la gestión de los servicios de voluntariado y de socios, así como
para el envío de comunicaciones de las actividades de nuestra organización.

Asimismo, le informamos que si no está de acuerdo con el tratamiento expuesto puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en: C/ Galveston 5, 29601-Marbella o al correo electrónico: info@horizonteproyectohombremarbella.org En ningún caso la Asociación
Horizonte será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos suministrados por usted.

Donativos:

La Caixa, Oficina El Capricho, Marbella

IBAN: ES90 2100 2231 3202 0034 0510

BIC (Swift): CAIXESBBXXX

Las cuotas, donaciones y ayudas a nuestra

Entidad gozan de deducción en los Impuestos

de la Renta de Personas Físicas y de Sociedades.

Registro de Entidades de la Junta de Andalucía-
Servicios Sociales (Nº 1.035)

Ministerio del Interior: Entidad de Utilidad Pública
(Nº 50.795)

Registro Provincial de Asociaciones Andaluzas de
Málaga (Nº 1.180)

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
Marbella (Nº 80)

Registro General de Entidades de Voluntariado de
Andalucía (Nº 1.268)


