
SALAMANCA

FORMA PARTE DE ESTA 
FAMILIA

¿Cómo puedo colaborar?
Realizando un voluntariado: poniéndote en 
contacto con Proyecto Hombre Salamanca
Como socio colaborador (personalmente o a 
través de tu empresa). Rellenado el formulario de 
inscripción y enviándolo
Con un donativo: realizando un ingreso en la 
cuenta de Proyecto Hombre Salamanca en 
cualquier sucursal de 

Unicaja Banco
ES33 2103 2200 1300 3254 4695 
Bankia
ES81    2038    7734     5960    0004     4818

Datos de contacto

C/ Huertas de la Santísima Trinidad, 2 
37008-Salamanca
Tlf: 923267804/ 923219980

Ctra de Alba de Tormés Km 2
37188-Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
Tlf: 923 20 24 12/ 923 20 25 99
Fax: 923 20 24 48

phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
www.proyectohombresalamanca.es
www.facebook.com/phsalamanca
www.twitter.com/PH_Salamanca

HAZTE SOCIO O COLABORA

Nombre y apellidos/Razón Social:

NIF/CIF:

Domicilio:

CP:                   Localidad:

Provincia:                                  Telf:

Móvil:                                   E.mail:

Domiciliación Bancaria

Ruego abonen con cargo a mi cuenta, hasta nueva 
orden, los recibos por el importe de:

              € mensuales                                 € trimestrales

              € anuales

Los donativos serán deducibles en el Impuesto sobre la Renta de las personas
físicas (IRPF) e Impuesto sobre sociedades, de conformidad con la normativa 
de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.
Todos los datos facilitados serán tratados con estricta confidencialidad
de acuerdo a la La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

Iban Entidad Oficina DC Nº de cuenta

SALAMANCA

Nuevas Esperanzas, Nuevas Ilusiones,
Nuevas Vidas

Firma:



Quíenes somos
Desde 2004 Proyecto Hombre Salamanca 
con el patrocinio de la Fundación Alcándara
ofrece un conjunto de programas de tratamiento
y rehabilitación a personas que presentan una 
adicción con o sin sustancia (alcohol u otras drogas,
ludopatías...). Además de ofrecer orientación y
atención a las personas del entorno socio-familiar
y desarrollar actividades de prevención y 
sensibilización a toda la población.

Desde el equipo médico-terapéutico de Proyecto 
Hombre se realiza una adecuada Evaluación, 
Orientación y Diagnóstico de la persona y su 
entorno socio-familiar elaborando el itinerario 
terapéutico más adecuado a sus necesidades

Programas de 
Comunidad Terapéutica

Tratamiento residencial, destinado a personas con 
importantes dificultades para controlar su adicción, 
que han sufrido graves consecuencias (a nivel de 
salud, familiar, judicial, etc.) que hacen indicado un 
tratamiento intensivo.
Se realizan un tratamiento empleando el modelo 
Biopsicosocial para el tratamiento de las conductas 
adictivas. Y se desarrollan talleres específicos 
encaminados a la prevención de las conductas 
adictivas y facilitadores de la integración Social-
laboral, familiar.
Dentro de la Comunidad Terapéutica se interviene 
desde dos líneas:
  
• Línea Huertas. Programa EDUCATIVO-
TERAPÉUTICO destinado a personas que 
presentan un trastorno mental concomitante con 
un trastorno por consumo de sustancias, y/o 
personas con un deterioro cognitivo que interfiera 
para conseguir objetivos de una línea de alta 
exigencia. 
 
• Línea Caminero. Programa EDUCATIVO-
TERAPÉUTICO, donde la terapia se realiza de 
forma grupal e individual donde los instrumentos 
más importantes son la autoayuda y la 
confrontación empática. Las personas usuarias de 
esta modalidad no presentan una patología mental 
que interfiera en la consecución de los objetivos 
que son definidos como de alta exigencia.  

Qué Hacemos
Programas del Centro de día

1. Programa Alba
Dirigido a personas mayores de edad, que disponen 
de un apoyo y una estructura a nivel social, familiar, 
formativo, laboral…. La persona se mantiene en su medio 
y continúa haciéndose cargo de sus responsabilidades 
(laborales, familiares…)

2. Programa Trashoguero
Surge para dar respuesta a las personas que viven en el 
medio rural que presentan una adicción y por diversos 
motivos no pueden acudir a la ciudad a un centro en el 
que se les pueda ayudar. El fin es acercar a la persona la 
ayuda que necesita.

3. Programa de Reinserción Social
Cuyo principal objetivo es conseguir una adaptación real 
y efectiva a la sociedad de las personas usuarias que han 
realizado el programa de Comunidad Terapéutica.

4. Programa Puente
Intervención educativo-terapéutica destinada a personas 
con conductas adictivas que se encuentran internos en el 
Centro Penitenciario de Topas.


