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1. NUESTRA ASOCIACIÓN 
 

1.1. LA ASOCIACIÓN 

Horizonte Proyecto Hombre Marbella se constituyó en Marbella el 10 de agosto de 1983, 

es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, 

aconfesional y apolítica, no discriminatoria, que fomenta el voluntariado social y la 

profesionalidad, reivindicadora de la no violencia y del respeto a la libertad. 

1.2. MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de personas y colectivos vulnerables fomentando actitudes 

responsables. 

1.3. VISIÓN 

Horizonte aspira a ser la Asociación de referencia en el ámbito de la prevención y 

tratamiento de adicciones y otras dificultades emocionales por la experiencia, el rigor y la 

eficacia de su actuación. 

1.4. OBJETIVOS 

1. Atender a las personas con problemas de adicciones, potenciando su desarrollo 

personal y su reinserción social y laboral. 

2. Trabajar en la prevención de adicciones y otras dificultades emocionales en el 

ámbito familiar, escolar, comunitario y laboral. 

3. Ofrecer un amplio abanico de recursos que se adapte a los diversos perfiles de las 

personas con problemas de conducta. 

4. Aplicar el modelo de desarrollo positivo y prevención universal PIVESPORT en 

entornos deportivos, educativos y sociales. 

5. Potenciar la acción voluntaria. 

 

Desde1983, trabajando en la prevención y tratamiento de 
adicciones y factores de riesgo. 
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1.5. VALORES 

Los Valores que han de presidir la conducta de los miembros de la Asociación Horizonte 

son: 

 Respeto. Con uno mismo y con los demás: aceptación, escucha 

 Compromiso. Con la causa de la Asociación 

 Integridad. Probidad, honradez, generosidad, renuncia 

 Responsabilidad. Disposición y sentido del deber que se asume 

 Transparencia. Claridad en los actos y en la información 

 Empatía. Identificación afectiva con el estado de ánimo del otro 

 Coherencia. Actitud lógica y consecuente con los principios 

 Eficacia y eficiencia. Capacidad para lograr los fines buscados con el menor 

consumo posible de recursos 

1.6. EQUIPO DE PROFESIONALES  

 Jaime Álvarez García-Silván, director 

 Noemí de Diego Cuevas, Terapeuta y Equipo de Prevención 

 Diego Garrido Sierra, Terapeuta 

 María del Mar González Sánchez, Terapeuta 

 Casilda Torregrosa Hernández, Educadora VAT 

 Fernando Muñoz Clarcke, Educador VAT 

 David Castro Pérez, Educador VAT 

 Luis Carretero Caderón, Equipo de Prevención, CIS El Ángel, Comunicación y 

Proyectos. 

 Álvaro Gutiérrez Prieto, PIVESPORT y CIS La Patera. 

 Laura Romero Acebes, CIS La Patera 

 Carmen Cerván Varas, Administración  
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1.7. JUNTA DIRECTIVA  

 

Presidenta: 

Isabel-María García Bardón 

 

Vicepresidenta: 

María Teresa Gómez Arrebola 

 

Secretario General: 

Luis-Domingo López Pérez 

 

Tesorero: 

Pedro Ríos Jiménez 

 

Vocales: 

 Inmaculada Marcos González 

 Francisca Bührleng Palanco 

 María Eugenia González García 

 José Rodriguez Álvarez, Coordinador de Voluntariado 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Ante la pandemia global originada por el coronavirus y el decreto de Estado de Alarma, la 

Asociación Horizonte (Proyecto Hombre Marbella) adoptó las siguientes medidas con el 

fin de proteger a sus usuarios-beneficiarios, sus familias, el personal y el voluntariado: 

 Cerrar los Centros de Integración Socioeducativa (CIS) en El Ángel y La Patera. 

Reabrieron sus puertas la primera semana de octubre manteniendo las medidas de 

prevención e higiene frente al COVID19. 

 Cerrar la Acogida donde se desarrollan los Programas terapéuticos: Base, Concilia y 

Adolescentes. La actividad presencial se reanudó el 1 de junio manteniendo las 

medidas de prevención e higiene frente al COVID19. 

 Cerrar la tienda benéfica situada en la calle Galveston esquina a calle San Antonio. La 

tienda volvió a abrir sus puertas el 15 de junio en horario solo de mañana. 

 Suspender las actividades de prevención escolar en centros docentes. Los talleres de 

prevención escolar se restablecieron en formato online coincidiendo con el inicio del 

nuevo curso escolar 2020/21. 

 Suspender los Rastrillos Benéficos durante el periodo de tiempo que dura el Estado de 

Alarma o las medidas decretadas por el Gobierno de Andalucía. El primer Rastrillo 

Benéfico se realizó, de manera extraordinaria, en el mes de septiembre. 

 Suspender la Cena Benéfica prevista para el 17 de abril y sustituirla por una Cena 

Benéfica Virtual. 

 Suspender todas las actividades de Voluntariado hasta que se dieran las condiciones 

de seguridad frente a contagios del COVID19. El primer voluntariado que se incorporó 

a la asociación fue el que atendía la Tienda Solidaria. 

 

Con el fin de minimizar el perjuicio que estos cierres provocarían en los usuarios de los 

Programas Terapéuticos (Base, Concilia y Adolescentes), se continuó su atención 

terapéutica usando todos los medios telemáticos disponibles: teléfono, WhatsApp, Skype 

o correo electrónico. 

 

Todo el personal de la asociación se vio afectado por un Expediente de Regulación 

Temporal de Empleo parcial y se priorizó el teletrabajo. 

 

Las comunicaciones entre los miembros de la Junta Directiva también se realizaron por 

medios telemáticos. 
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3. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
 

A continuación se exponen los datos más relevantes de los Programas de 
Prevención de la asociación Horizonte Proyecto Hombre Marbella. 

3.1. PREVENCIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR 

PREVENCIÓN 

ESCOLAR CURSO 

2019/2020 
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Centros 1 3 4 2 2 1 0 0 6 

Talleres 6 20 16 6 21 3 0 0 72 

 

CENTROS ESCOLARES 

CURSO 2019/2020 

Talleres Alumnos 

Colegio Francisco Echamendi (Marbella) 20 253 

Colegio ECOS (Marbella) 5 125 

Colegio Las Chapas (Marbella) 15 345 

Colegio Juan XXIII (Estepona) 15 345 

Colegio Francisca Ruíz (Istán) 1 21 

Colegio Monseñor Bocanegra (Marbella) 16 400 

TOTALES 72 1489 

 

 

TALLERES 

FAMILIAS 

 

 

 

TALLERES 

 

 

PARTICIPANTES 

“A Tiempo” Estepona 10 15 

“A Tiempo” Marbella 8 25 

Ayuntamiento Istán 2 8 

Colegio ECOS 3 32 

TOTALES 23 80 
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3.2. CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA (CIS) 

 

3.2.1. CIS El Ángel 
 

 Menores de 6 a 14 años inscritos en el Centro durante el año: 55 

 Promedio de asistencia diaria antes del Estado de Alarma: 17 

 Promedio de asistencia diaria de octubre a diciembre (limitación a 10 menores): 5,5 

 Personas voluntarias que prestaron ayuda en el Centro: 2 

 Alumnos en prácticas: 1 

 

3.2.2. CIS La Patera 
 

 Menores de 6 a 14 años inscritos en el Centro durante el año: 47 

 Promedio de asistencia diaria antes del Estado de Alarma: 9,9 

 Promedio de asistencia diaria de octubre a diciembre (limitación a 10 menores): 2,2 

 Personas voluntarias que prestaron ayuda en el Centro: 2. 

 Alumnos en prácticas: 2 

 

3.3. PIVESPORT 
 

 Horas de formación: 40 

 Técnicos beneficiarios directos: 90 

 Menores beneficiados indirectamente: 1000 

 Seguimientos: 100 + 20 de manera telemática una vez confinados 

 Técnicos beneficiados: 110 

 Menores beneficiados directamente: 1500 

 Propuesta, control y seguimiento de actividades deportivas individualizada para los 

usuarios del programa base en sus diferentes fases (acogida y reinserción) durante 

el confinamiento. Número de usuarios beneficiados directamente: 7 

 Las actividades deportivas presenciales fueron todas canceladas por el Covid-19 

tanto las posibles ediciones de Pivesleague como los Juegos Intergeneracionales 

(recuerda que nos cancelaron la última edición programada el mismo día) por lo 

tanto no ha habido ninguna. 
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4. PROGRAMAS TERAPÉUTICOS 
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5. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
 

A continuación se presentan los datos más destacados sobre el Programa 
de Voluntariado de la asociación Horizonte Proyecto Hombre Marbella. 
 

  

82 
VOLUNTARIOS 

 

6  
ÁREAS DE VOLUNTARIADO 

Vivienda de Apoyo al Tratamiento. 
Grupos de Apoyo a las Familias. 

Centros de Integración Socioeducativa. 
Rastrillos en la Alameda. 

Tienda La Esquina Solidaria. 
Cuestaciones parroquiales. 
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6. ACTIVIDADES PROPIAS DE CAPTACIÓN 
DE FONDOS 

 

A continuación se relacionan las principales actividades de captación de 
fondos l levadas a cabo por la asociación Horizonte Proyecto Hombre 
Marbella en el año 2020. 

6.1. RASTRILLOS BIMESTRALES 

 

Como consecuencia de la aparición del COVI19, durante el 2020, la celebración de esta 

actividad se visto alterada quedando de la siguiente manera: 

 02 de febrero: celebrado 

 05 de abril: cancelado 

 07 de junio: cancelado. 

 02 de agosto: cancelado 

 13 de septiembre: Rastrillo Extraordinario 

 04 de octubre: celebrado. 

 06 de diciembre: celebrado. 

 

6.2. TIENDA LA ESQUINA SOLIDARIA 

La tienda-rastrillo de la calle San Antonio, esquina a Galveston, permaneció abierta hasta 

el 15 de marzo, momento en el cual, entró en vigor el decreto de Estado de Alarma. 

 

La Tienda Solidaria volvió a abrir sus puertas, en horario solo de mañana, el 15 de junio 

adoptando todas las medidas de prevención e higiene frente al COVID19. 

 

6.3. CENA BENÉFICA XXXVIII ANIVERSARIO 

La Cena Benéfica fue otro evento que tuvo que ser cancelado. En su lugar, se creó la 

primera Cena Benéfica Virtual donde, cualquier persona, podía realizar una donación 

destinada a este evento. Para ello, se creó un menú virtual donde los principales 

ingredientes eran valores personales y sociales. 
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6.4. 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. 

 

6.5. EVENTO DEPORTIVO BENÉFICO: RETO CAMINO DE SANTIAGO 

Desde principios de agosto y durante dos semanas, los deportista Juan Daniel López y 

María Ortíz se enfrentarán al duro reto de recorrer, en bicicleta, 690 km de Camino de 

Santiago para recaudar fondos para la Asociación Horizonte. La captación de fondos se 

realizaba través de donaciones de particulares. 

 

6.6. BAZAR BENÉFICO DE HORIZONTE PROYECTO HOMBRE MARBELLA 

Bazar Benéfico de Horizonte Proyecto Hombre Marbella es una nueva tienda solidaria en 

la Calle Pedraz, 3 en pleno Casco Antiguo de Marbella (entre la Plaza de la Victoria y la 

Avenida Ramón y Cajal) que abrió sus puertas el 23 de noviembre. 

 

6.7. MARBELLA GALLERY WEEKEND 

Organizada por MUA, esta actividad, además de impulsar la escena artística en Marbella 

y San Pedro, tenía un propósito solidario ya que venía acompañada de una subasta 

benéfica y el 10% de las ventas que tuvieran lugar durante esos días se destinarían a la 

asociación Horizonte Proyecto Hombre. 

 

6.8. TIENDA SOLIDARIA ONLINE 

Desde mediados del mes de septiembre de Horizonte Proyecto Hombre comenzó a 

vender artículos de su Tienda Solidaria a través de las aplicaciones de compras: 

 WALLAPOP 

 VINTED 
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7. PRESENCIA EN ACTOS MUNICIPALES 
 

 22 de febrero: reunión del director y secretario general de la asociación Horizonte 

Proyecto Hombre Marbella con la Concejala de Derechos Sociales Isabel Cintado y 

dos de sus técnicos del Ayuntamiento de Marbella para establecer alianzas en la 

intervención de personas que padecen adicciones en el municipio de Marbella. 

 28 de febrero: Concesión de la Medalla de la Ciudad a Horizonte Proyecto Hombre 

Marbella. Teatro de Marbella. 

 22 de septiembre: Acto Inaugural de la Segunda fase del programa ‘Green Angel’. 

Barriada El Ángel. 

 29 de octubre: Reunión de asociaciones promovido por la Delegación de Derechos 

Sociales. Palacio de Ferias y Congresos. 
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8. PRESENCIA EN OTROS ACTOS  
 

 21 de enero: asistencia al taller formativo sobre Herramientas de Medición de Impacto en 

los proyectos de Innovación Social en el marco de la Escuela de Impacto Social en el 

Centro de Innovación Social La Noria. 

 22 de enero: Taller de Habilidades Sociales para innovadores sociales del Marbella Social 

Hub. 

 13 de febrero: reunión del director y el vicepresidente de las Asociación Horizonte 

Marbella con el alcalde del Ayuntamiento de Ojén para presentarle una propuesta de "Plan 

de abordaje de adicciones en el ámbito laboral" dirigido a la plantilla correspondiente a las 

delegaciones municipales que el propio ayuntamiento considere oportunas. 

 17 de febrero: La asociación Horizonte ingresa en la Asociación de Empresarios y 

Profesionales de Marbella (CIT Marbella), la mayor red empresarial de Marbella y la Costa 

del Sol con el objetivo de establecer nuevas alianzas. 

 18 de febrero: taller sobre financiación de proyectos sociales y estrategias de captación de 

recursos y de micromecenazgo organizado por Marbella Social Hub. 

 20 de febrero: asistencia al acto de entrega de la donación de Fundación Fuerte. 

 25 de febrero: asistencia al “Taller Entrenamiento en colaboración avanzada" organizado 

por Marbella Social Hub. 

 29 de abril: participación en la reunión de coordinación sobre el "Programa Marco Andaluz 

de apoyo al tratamiento e incorporación social de personas con problemas de adicciones" 

organizada por la Federación Andaluza ENLACE. 

 20 de mayo: participación en la Asamblea Territorial de UNAD (Red de Atención a las 

Adicciones). 

 04 de junio: Reunión de Arranque de Marbellasocialhub – Creación grupo Motor. 

 17 de junio: participación en la webinar "ESTRATEGIAS RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa: buenas prácticas de las empresas comprometidas socialmente)" de la 

Escuela de Impacto del Marbella Social Hub. 

 18 de junio: asistencia a la Asamblea General de Socios CIT. 

 18 de septiembre: participación en el Encuentro de Coordinadores y Personal Técnico de 

Prevención de Proyecto Hombre. 

 01 de octubre: Quedada CIT en Paella's y más. Las quedadas son un encuentro con 

empresarios para generar nuevos contactos y oportunidades de negocio. 

 25 de noviembre: asistencia a la Jornada formativa: “Si no estoy visible, no existo” 

organizada por CIT Marbella. 

 04 de diciembre. Quedada CIT en el Magna Café Marbella 
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9. CONTACTO 
 

ASOCIACIÓN HORIZONTE PROYECTO HOMBRE MARBELLA 

 

Sede social 

C/ Galveston, 5 – 29601 Marbella (Málaga) 

 

Teléfonos de contacto 

        Programas terapéuticos y de prevención: 952 775 353 

        Administración y Secretaría:  952 858 652 

 

Correos electrónicos: 

        proyectohombre@hotmail.com (Programas terapéuticos y de prevención) 

        info@horizonteproyectohombremarbella.org (Administración y Secretaría) 

        coordinador@pivesport.org (Programa PIVESPORT) 

 

REDES SOCIALES 

 

HORIZONTE PROYECTO HOMBRE MARBELLA 

 

 

@Horizontemarbella 

 

 

@Horizontephmar 

 

@horizonteproyectohombre 

 

PIVESPORT 

 

 

@pivesport 

 

 

@PIVESport 

 

@pivesport 

 

 

horizonteproyectohombremarbella.org 
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10. COLABORADORES DIRECTOS 
 

 

 

  

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 
 

11. COLABORADORES Y PATROCINADORES 
CENA BENÉFICA VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


