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Proyecto Hombre
En 1982, un grupo de religiosos de la Congregación de los Hijos de

María Inmaculada, preocupados por el crecimiento del fenómeno de la
drogodependencia en Madrid, y conociendo la experiencia del CEIS
"Progetto Uomo" en Roma, decidieron crear el Centro Español de Soli-
daridad, una fundación de carácter benéfico-social y sin fines lucrativos,
con el fin de poner en marcha un Programa Terapéutico inspirado en el
Programa italiano.

EI primer equipo terapéutico abrió el Centro de Acogida de Proyecto
Hombre en Madrid en el mes de agosto de 1984. Después de unos
meses, en noviembre de ese mismo año, comenzó a funcionar la Comu-
nidad Terapéutica de Ugena y, en septiembre de 1985, el Centro de
Reinserción. De este modo quedó completado el Programa Terapeútico
Tradicional y, a comienzos de 1987, se empezaron a dar las primeras altas
terapéuticas a jóvenes que habían terminado e( proceso.

Desde entonces, la Organización ha ido creciendo, muchos son los
jóvenes que han pasado por sus Programas y que han conseguido aban-
donar el mundo de las drogas.

LA TELEVISION EN EL AULA

Proponemos trabajar sobre los contenidos de la serie Las ONG: Por la
cooperación: Proyecto Hombre. Aunque en ella se presenta una modalidad de
rehabilitación y reinserción de los drogodependientes, hay otros tratamientos y
centros que propugnan diferentes enfoques en el tratamiento. ^Ctué tratarnien-
tos hay en la actualidad? ^Cuáles se están desarrollando en mayor medida en
nuestra Comunidad Autónoma? ^Dónde hay centros de asesoramiento y ayuda
para este colectivo? ^C^ué experiencias significativas, además del Proyecto
Hombre, conocemos? ^Oué podemos hacer para ayudarles?

That's English
Módulo S. Unidad 5. Prograrna 2
Tafking about yourself Dar información sobre
uno mismo. Contrastar información. Escribir una
carta sobre uno mismo.
All about you.

AI día
Una noticia tle interés social, presente en los
medios de comunicación, discutida un poco más
a fondo.

Nombre propio: "Mar Cano y
en antílope Mohor"

Directora de la Estación Experimental tle Zonas
Aridas en Almería, nuestra protayonista de hoy
ha logrado que cíerta clase de gacelas afrícanas
que estaban al borde de la extinción se hayan
reproducido en el Centro de Almería. Sin su
trabajo, estas gacelas hubiesen desaparecido
para siempre. Hoy, en el norte dei Sahara, hay
varias docenas en completa libertad.

Viejos oficios, nuevas
profesiones

Hablamos de la Familia Profesional de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados,
una familia con un campo de actividades muy
amplío.
De estos estudios de Formación Profesional
saldrán al mercado laboral futuros técnicos de
Grado Medb en Electromecánica de vehiculos y
en Carrocería, y técnicos de Grado Superior en
Automoción.

Las ONG: Por la cooperación
"Proyecto Hombre"
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