


Qué ofrecemos: Quiénes somos, qué hacemos y cómo

Las personas fundadoras de la Asociación comenzaron su trabajo altruista de ayuda
a los drogodependientes, en julio de 1981, cuando la heroína inyectada en vena generaba
estragos fatales de muerte por sobredosis y por el inicio de la pandemia del sida.

La Asociación Horizonte se constituyó como tal el 10 de agosto de 1983. Fue reconocida
como Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 7 de noviembre de 1996.
Está inscrita en todos los Registros preceptivos: el de Entidades de la Junta de Andalucía,
el de Entidad de Utilidad Pública del Ministerio del Interior, el de Entidades de Voluntariado
de la Junta de Andalucía, el Provincial de Asociaciones Andaluzas de Málaga y el Municipal
de Entidades Ciudadanas de Marbella. Sus Estatutos están adaptados a la Ley 1/2002
reguladora del Derecho de Asociación.

Es una entidad apolítica, aconfesional, no discriminatoria y abierta a todos.

En 1986 constituyó la Fundación CESMA (Centro Español de Solidaridad de Málaga)
junto con el Obispado y la Orden de Terciarios Capuchinos. En virtud de ello, tiene un tercio
de representación y capacidad de decisión en el Patronato de esta entidad que fue la
primera en apl icar la metodología de Proyecto Hombre en Andalucía.

La Asociación Horizonte ha concluido todo el proceso exigido para obtener de
AENOR la acreditación del Sistema de Calidad UNE-EN ISO 9001 (estatus en septiembre de
2011).

Durante su existencia, Horizonte ha atendido a más de mil usuarios en programas de
rehabilitación o terapéuticos, además de a sus respectivas familias; y a casi tres mil menores
de edad en sus Centros de Integración Socioeducativa (CIS) que fundó en 1986 como
programa de Educación en Valores y Prevención de Adicciones, en los barrios marginales
de Las Albarizas, La Patera y El Ángel.

Hoy ofrece en su carta de servicios tres programas terapéuticos: el Programa Base
(con la alternativa de Vivienda de Apoyo al Tratamiento), el Programa de Apoyo o Nocturno,
y el de Adolescentes; y cinco programas de prevención: Entre Todos (para escolares), A
Tiempo (para familias), Rompecabezas (para monitores y educadores), Más vale prevenir
(para familias en el ámbito rural), y los ya citados Centros de Integración Socioeducativa
(CIS) en La Patera y El Ángel.

Antecedentes

Calidad

Acción Social
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Más de 200 personas han realizado trabajo voluntario sistemático o esporádico en
Horizonte, 100 de las cuales figuran hoy en su Equipo de Voluntariado, muchas de ellas
desde su origen. Más del 90% son mujeres.

En la actualidad, su nómina de personal fijo, con contrato indefinido, la integran
nueve especialistas, siete mujeres y dos hombres, cuatro de ellas Licenciadas en Psicología.

La Junta Directiva está compuesta por 10 personas, no remuneradas, de las cuales
siete son mujeres, incluyendo la Presidente y la Vicepresidente Primera. Los nombres y áreas
de responsabilidad de los técnicos y directivos están publicados en la página Web de la
Asociación.

Horizonte es una de las entidades españolas del tercer sector, -el social-, con más
presencia activa en la Red Internet: dispone de sitio Web corporativo actualizado
prácticamente a diario, página corporativa en Facebook, con más de 200 seguidores, y
perfil en Twitter, con cerca de 300. Además, su Responsable de Comunicación e Innovación
tiene perfil personal en Facebook, con más de 1.400 amigos, dedicado exclusivamente a
difundir y comunicar las acciones de la Asociación.

Horizonte está abierta a otras entidades benéficas con fines análogos y participa
activamente en todos los foros al respecto.

Forma parte de la Junta Directiva de FEMAD (Federación Malagueña de Asociaciones
de Drogodependencia) y de ENLACE (Federación Andaluza de Drogodependencias y
Sida); y está integrada en UNAD (Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de Atención
al Drogodependiente), la Plataforma para la Promoción del Voluntariado de Marbella, de
Málaga, de Andalucía y de España.

Está presente y participa en cuantos congresos y jornadas se celebran sobre la
materia de su Misión y Objetivos; tiene convenios firmados con la Universidad de Málaga,
el Ayuntamiento de Marbella, la Fundación Fuerte, la Fundación Barclays y otras entidades
sin ánimo de lucro.

Ha ofrecido su colaboración al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andalucía
para la puesta en funcionamiento del Servicio de Atención a la Patología Dual, en las
instalaciones de Hacienda de Toros, en Marbella.

Recursos Personales

Presencia en Internet

Trabajo en Red
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Cada año, tras la aprobación por parte del órgano soberano de gobierno:  la
Asamblea General de Socios, de la gestión, las cuentas anuales, el presupuesto, la memoria
de actividades y la planificación, se edita una Memoria que se presenta a los medios de
comunicación y a toda la sociedad, en la que se rinden cuentas de las actividades
realizadas, los fondos obtenidos y aplicados con un exhaustivo detalle, y de los proyectos
inmediatos, así como de la composición de la Junta Directiva, cuyos cargos aparecen en
todos sus soportes informativos y no son remunerados en forma alguna, ni directa ni indirecta.

Las Cuentas Anuales de la Asociación se someten cada año a auditoría externa,
con carácter voluntario.

Horizonte tiene definidos y están publicados en su Web: la Misión, Visión, Objetivos,
Valores, Características o Perfil, y el Código Ético: un conjunto de 30 Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas que vinculan la acción de todos sus integrantes: usuarios, familias,
voluntariado, personal y directivos.

La Asociación dispone en propiedad de dos inmuebles: un local, de unos 200 metros
cuadrados en planta de calle, para uso como Sede Social y Centro de Día o Acogida, y
un piso de unos 150 metros cuadrados, en un edificio por plantas, para Vivienda de Apoyo
al Tratamiento.

Además el Ayuntamiento de Marbella le tiene cedidos un terreno en la colonia de
El Ángel y un local en el barrio de La Patera, ambos para uso como Centros de Integración
Socioeducativa, y un local en planta de calle de unos 150 metros cuadrados para tienda-
bazar y almacén de ropa y objetos donados.

Tanto los inmuebles en propiedad como los cedidos disponen del mobiliario y
equipamiento ajustados a sus fines.

Los ingresos de los años 2008, 2009 y 2010, además de la previsión para 2011, ascienden
a 250.000 , aproximadamente. Más del 50% provienen de actividades propias: rastrillos,
bazares, cuestaciones y cena aniversario. Cerca de la otra mitad, se obtienen de donativos
y subvenciones privadas; y en torno al 5%, de ayudas públicas.

Más del 80% de los ingresos se destinan a gastos de personal. El resto a profesionales
externos, suministros, seguros y materiales diversos.

Transparencia

Recursos Materiales

Recursos Financieros
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En aras a una eficiente asignación de los recursos escasos para el cumplimiento
eficaz de sus fines sociales, la Asociación Horizonte dispone de tres instrumentos de gestión
de reciente aprobación por su Junta Directiva:

a) El Plan de Comunicación, en el que se define su estrategia comunicativa, los
objetivos externos, internos y mixtos y las acciones para su consecución, y en el que se
recoge el compromiso de máxima visibilidad y difusión para sus benefactores.

b) El Sistema de Información, Gestión y Organización (SIGO), que establece las
relaciones internas, los flujos de información y la atribución de responsabilidades a cada
integrante, así como los perfiles idóneos para cada función: voluntaria, técnica o directiva.

c) El Plan de Voluntariado, en el que junto al estudio de debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas, se detallan los nueve Programas en los que, en la actualidad, se
requiere la colaboración de personas voluntarias, facilitando a cuantas solicitan información
para ello un instrumento completo para una adecuada y responsable decisión personal.

En un momento crucial en la historia de nuestro mundo, no sólo de Occidente sino
del conjunto del planeta, en el que la incertidumbre se incrementa cada día y en el que
somos incapaces de intuir cuál será el modelo social y económico que sustituya al que ha
venido predominando desde la 2ª Guerra Mundial, las personas que integramos esta
Asociación pensamos que, con independencia de las grandes decisiones y transformaciones
geopolíticas y económicas a las que vamos a estar sometidos todos, la ciudadanía debe
pasar de una espera inane, pasiva y fatalista a la acción eficaz, proactiva, responsable y
solidaria, generando un modelo de redistribución no coactiva en el que quienes gozan de
excedentes, y no sólo materiales, los aporten a quienes carecen de necesidades básicas,
a través de organizaciones no lucrativas.

Los que tenemos la fortuna de haber recibido recursos suficientes, además de los
económicos: talento, afecto del entorno, tiempo, imaginación, habilidades y capacidad
de trabajo, no podremos resolver todos los problemas del mundo pero sí podemos ayudar
a que se resuelvan los más cercanos, aquellos que se nos muestran cada día en nuestro
camino vital.

 Ese es nuestro compromiso esperanzado cuando ya hemos comenzado a celebrar
el 30º aniversario de nuestra gestación.

Gestión y Organización

El Futuro
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Qué necesitamos:

INDIGNARSE NO BASTA. ¡ACTÚA!

Exigimos más servicios y de mayor calidad pero disminuyen los recursos y el Estado
de Bienestar se derrumba. Ya estamos indignados pero con eso no basta. No podemos
dejar a su suerte a los más necesitados. ¡Es el turno de la Sociedad Civil! Toca actuar,
tomar el relevo, distribuir los recursos directamente entre quienes tienen excedentes y
carencias, no sólo materiales: también salud, tiempo libre, talento, capacidad de trabajo,
habilidades, incluso amor y afecto.

En Horizonte llevamos 30 años actuando para prevenir y tratar todo tipo de adicciones,
además de problemas de conducta en niños y adolescentes. Donde no llegan las
administraciones públicas llegamos nosotros: con nuestro trabajo y nuestras aportaciones.
No nos mires, ¡únete! Hazte Voluntario de Horizonte

Te presentamos nueve Programas en los que podrás ayudar a quienes tienen peor
suerte que tú. Encuentra el que mejor se adapte a tu perfil e inquietudes. Recibes mucho
más de lo que das. Llámanos al 952 858 652 o envíanos un e-mail y concierta una cita
con Pilar para conocernos, conocerte y tomar juntos la mejor decisión. ¡Cambia indignación
por acción!

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EN HORIZONTE

1. 1. Vivienda de apoyo al Tratamiento. Dedica unas horas del día o alguna noche al mes
para acompañar a “los chicos del piso”. Aquellos que por residir fuera de Marbella o tener
unas relaciones chungas con la familia necesitan nuestra casa de apoyo. Casilda te facilitará
toda la información y habilidades que requieras, al igual que Enrique y Fernando, que antes
fueron consumidores y ahora educadores.

1. 2. Grupos de Apoyo a las Familias. Cuando en una casa alguien cae en la adicción,
el mundo se hunde y todos necesitan ayuda. Madres, padres, hermanos, esposas, hijos…
Hay tres programas de Apoyo Familiar: Iniciación (o Grupos Cero), Autoayuda, y
Comunicaciones. María del Mar, la Directora de Proyecto Hombre en Marbella, te lo hará
fácil, y no digamos nada Catalina, una veterana que lo sufrió en su casa y hoy evita que
otros se hundan.

1. Voluntariado
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1. 3. Centros de Integración Socioeducativa. Aquí procuramos poner la venda antes de
que aparezca la herida. Pura prevención en dos barrios: La Patera y El Ángel. Con chavales
de 4 a 14 años para que cuando no estén en el cole descubran todo lo que pueden hacer
sin envenenarse. Talleres lúdicos, deportivos y culturales llenos de afecto y atención. María
José y Mar te darán a elegir diferentes alternativas en función de tus habilidades y aficiones.

1. 4. Rastrillos en la Alameda. Cada primer domingo de los meses pares, sacamos toda
la artillería al Parque y procuramos vender lo que se tercie. Bueno, bonito y barato. María
Eugenia, que hace honor a su nombre con un poco de genio, te dará la bienvenida y una
camiseta para que te reconozcan los compradores. ¡Seis domingos al año no hacen daño!

1. 5. Tienda. Está frente a nuestra Sede Social, en la calle Galveston. Unos dan lo que les
sobra y otros compran lo que les falta. Pura redistribución solidaria. Nosotros somos como
una lonja pero no de pescado sino de ropa, juguetes, calzado, bártulos… También es terreno
de María Eugenia. Nuestras veteranas dependientas están cansadas: llevan muchos años
despachando y su artrosis no mejora ni con Réflex. Se merecen un relevo.

1. 6. Bazar navideño. Elena monta una tienda llena de regalos y adornos cuando aprietan
los fríos. Nunca sabemos dónde estará: cada año alguien generoso, nos deja un local para
hacerlo. Aquí sólo curras un mes al año, si es que no te apuntas también a otras guerras.
Este año tenemos Bazar incluso en verano. Elena no para.

1. 7. Cuestaciones parroquiales. En verano llegan los turistas y muchos de ellos son
generosos. Así que en agosto, los párrocos de Marbella, San Pedro, Las Chapas y Nueva
Andalucía nos dejan poner unas mesas a la salida de las misas y pedir la voluntad. Como
esto es muy serio es la propia Presi, Isabel, quien lo coordina: estará encantada de poder
contar con ayuda de refresco.

1. 8. Comunicación e Innovación. Dando a conocer Horizonte por métodos tradicionales
y de última generación. Nuestro Vice, Luis-Domingo, se pasa el día colgando ocurrencias
en la Web, Facebook, Twitter y lo que salga. Además pide pasta a quien se pone por
delante: Empresas, Autónomos, Bancos, Cajas, Ayuntamientos…  ¡Qué obsesión con el
dinero! Y es que nuestros profesionales quieren cobrar cada fin de mes, nuestros chicos
comen, ¡vaya que si comen!, y Acosol, Endesa y Orange no perdonan sus cuotas. Si la
creatividad es lo tuyo, aquí puedes ejercitarla.

1. 9. Administración y Secretaría. A Paqui la volvemos loca entre todos. Y está más sola
que la una. Cada vez que necesita moverse de la oficina es el caos. Pero es inevitable: hay
que llevar cartas a certificar, recoger papeles en la gestoría, ir al Banco, a Hacienda, al
Ayuntamiento. Si te sobran horas de vez en cuando, déjate llamar para algún “mandao”.
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ASOCIA TU MARCA A LA GENEROSIDAD

Une tu Marca y tu Logo a los nuestros: quedarán vinculados a la Generosidad. Dentro
de la campaña “30 años, 30 meses, 30 eventos”, que estamos celebrando para conmemorar
nuestros 30 años de trabajo social, buscamos Amigos altruistas que nos ayuden a cumplir
nuestros fines: “prevenir y tratar adicciones y conductas insanas en niños, jóvenes y adultos,
ayudando también a sus familias”.

Socio Colaborador
Por 30  al mes hazte SOCIO COLABORADOR. Pon tu nombre y tu logo en el Mural

Solidario de nuestra Web.

Socio Colaborador Especial
Por 30  a la semana hazte SOCIO COLABORADOR ESPECIAL. Pon tu nombre y tu logo en
el Mural Solidario de nuestra Web y en el Gran Mural de nuestra Sede Social en Marbella.

Socio Colaborador con Mención de Honor
Por 30  al día hazte SOCIO COLABORADOR CON MENCIÓN DE HONOR. Pon tu nombre

y tu logo en el Mural Solidario de nuestra Web y da tu nombre a una de nuestras dependencias:
Despachos de la Sede Social, Habitaciones de la Vivienda de Apoyo al Tratamiento o Aulas
de los Centros de Integración Socioeducativa, en un acto público de reconocimiento.

Socio de Número
Por sólo 30 céntimos al día hazte SOCIO DE NÚMERO y participa en la gestión social

de la Entidad.

Las cuotas de socio a nuestra Entidad gozan de deducción en los Impuestos de la Renta
de Personas Físicas y de Sociedades.

Cuenta corriente en Barclays-Marbella:
 0065 0046 41 0001064022

2. Socios
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BECAS CON NOMBRES Y APELLIDOS

Si no quieres vincularte de forma permanente a nuestra Entidad, como Socio, te invitamos
a realizar una aportación en forma de Beca. Una Beca con nombres y apellidos: los tuyos,
o el de tu Marca. Figurarán en la Memoria del año, en nuestra Web y en las paredes de
nuestra Sede Social. Elige la que mejor se adecua a tus deseos y disponibilidad.

Beca nº1
BECA A UN NIÑO DE NUESTROS CENTROS DE INTEGRACIÓAN SOCIOEDUCATIVA (CIS):

350 .

Durante todo el curso lectivo los niños de 4 a 14 años de las barriadas de La Patera
y El Ángel tienen un recurso gratuito que Horizonte pone a su disposición cada tarde, de 4
a 8: los CIS. Un lugar de encuentro en el que, mediante un amplio abanico de talleres
formativos, culturales, deportivos y lúdicos, interiorizan la Educación en Valores.

Los pequeños y sus familias descubren un mundo lleno de oportunidades sin necesidad
de escapar de la realidad mediante el fatal engaño de las sustancias psicotrópicas, sean
legales o ilegales.

El coste directo de personal es de 36.700  al año, y el de material de 5.100 . Por
tanto, el coste directo aproximado de cada usuario es de 350  anuales.

Beca nº2
BECA A UN USUARIO EXTERNO DEL PROGRAMA BASE DE PROYECTO HOMBRE:

2.500 .

Los usuarios del Programa Base, el principal de Proyecto Hombre, deben asistir todos
los días a las reuniones individuales y de grupo que se desarrollan en nuestro Centro de Día.
Entre la primera Fase (Acogida o Motivación) y la tercera y última (Reinserción) los usuarios
pasan la Fase intermedia (Crecimiento) en la Comunidad Terapéutica de Algarrobo.

El promedio de tiempo que requiere cada una de estas tres etapas, muy variable
en función del proceso individual de cada persona, es de unos 10 meses.

El coste directo para este Programa del personal especializado asciende a 58.100
al año, lo que representa 2.900  por persona atendida.

3. Ayuda Económica
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Beca nº3
BECA A UN COLEGIO PARA IMPARTIR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN “ENTRE TODOS”:

3.500 .

El programa “Entre Todos” trata de dar a los jóvenes que participan en él, estrategias
para afrontar de una forma responsable su etapa evolutiva. Se trabajan, a través de sus
propios profesores y tutores: habilidades sociales, de comunicación, autoestima, control
emocional, valores, ocio, tolerancia y cooperación, toma de decisiones, información
sobre tabaco, alcohol, cannabis, etc.

Para complementar la actuación que se lleva a cabo en el aula, se trabajan, con
los padres de los alumnos, los mismos temas en casa y en sesiones conjuntas en el centro
escolar. El objetivo de esta actuación es que la familia se sienta agente de prevención
de todos sus miembros y que sientan que si aumentan sus esfuerzos, el resultado será más
favorable para el objetivo propuesto.

El coste del Programa por centro escolar está en función del número de alumnos
que participen en él. El promedio por colegio o instituto es de 3.500  por curso lectivo.

Beca nº4
BECA A UN RESIDENTE EN NUESTRA VIVIENDA DE APOYO AL TRATAMIENTO:

5.000 .

Algunos de nuestros usuarios no viven en Marbella y tienen que residir en la vivienda
que ponemos a su disposición. También los hay que, residiendo en la ciudad, no cuentan
con un familiar que pueda realizar su seguimiento eficazmente.

El coste directo del personal de la vivienda asciende a 60.900  al año, repartidos
entre los tres educadores que cuidan de los internos durante 24 horas al día. Calculamos
un coste de personal directo por usuario de 5.000 .

Las donaciones y ayudas a nuestra Entidad gozan de deducción en los Impuestos de la
Renta de Personas Físicas y de Sociedades.

Cuenta corriente en Barclays-Marbella:
 0065 0046 41 0001064022
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SI CUMPLES 30 AÑOS

Si cumples 30 años entre julio de 2011 y diciembre de 2013, hazte amigo de Horizonte.
Nosotros también cumplimos 30 años durante todo ese tiempo: desde que nuestros intrépidos
fundadores empezaron a defender y cuidar a drogodependientes hasta que nuestra
Asociación quedó legalizada y echó a andar un poco a gatas.

Así que tenemos la misma edad. Échanos una mano. Por sólo 30  te ofrecemos dos
Murales, el de nuestra Web para lo que quieras escribir: tu nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, alias, frase o afición favorita; y el de la pared principal de nuestra sede, en
Marbella: en él pintaremos tu nombre a todo color; y si quieres hacerlo tú mismo, ¡adelante!,
te damos la pintura.

Además, te regalamos una camiseta con el logo de Horizonte Proyecto Hombre
Marbella por delante y el de los “30 años” en la espalda, para que todos sepan tu edad,
que también es la nuestra: la mejor. Porque somos jóvenes, con imaginación, ilusiones,
sueños, audacia, capacidad de trabajo… y además vamos sentando la cabeza para tratar
de equivocarnos lo menos posible.

Ven a celebrar con nosotros los 30 años. Y si no estás por Marbella, haz una transferencia
de 30  a nuestra cuenta en Barclays: 0065 0046 41 0001064022 y envíanos por e-mail, o
cuelga en nuestros dos muros de Facebook, lo que quieras escribir. Cuando pintemos tu
nombre en la pared, le haremos una foto y te la enviaremos de recuerdo.

¡Choca esos cinco! Tu aportación salva vidas y devuelve sonrisas. Para nosotros, los
“drogatas” son gente maravillosa que ha tropezado y les ayudamos a levantarse y caminar
de nuevo. También nos lo curramos para que los más jóvenes procuren no tropezar nunca.
Y nos encanta lo que hacemos. ¡Pásalo!

Y si no llegas a los 30 años, o pasas con mucho de esa edad, no te cortes, ¿por qué
no nos donas un euro por cada año cumplido? Sería todo un detalle. Nosotros te lo
agradeceremos durante los próximos 30 años y nuestros usuarios durante el resto de su vida.

Las donaciones y ayudas a nuestra Entidad gozan de deducción en el Impuesto de la Renta
de Personas Físicas.

Cuenta corriente en Barclays-Marbella:
 0065 0046 41 0001064022

4. Detalles Solidarios
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Donativos: Barclays-Marbella

0065 0046 41 0001064022

IBAN: ES66 0065 0046 4100 0106 4022

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:
comunicacion@horizonteproyectohombremarbella.org
En ningún caso la Asociación Horizonte será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos suministrados por usted.

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)


