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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2020 DE LA FUNDACIÓN CESMA-PROYECTO 

HOMBRE MÁLAGA 

 
Proyecto Hombre Málaga atendió a más de 1.000 personas en 

2020 
 

 1.000 personas atendidas en 2020 

 Más del 30% de las atenciones a personas adultas son 
mujeres  

 Motivo mayoritario de solicitud ayuda es “sentir haber 
tocado fondo” 

 El 92,5% de las personas atendidas tiene algún tipo de 

certificación de estudios y el 84% estaba en situación 

laboral activa 

 Cocaína y problemas psico-sociales, principales motivos 

de demanda de ayuda  

 Menores es el recurso que más ha crecido en 2020 

 18.000 alumnos atendidos en la Prevención Escolar 

 

Málaga, 18 de diciembre de 2021.- Desde Fundación CESMA – 

Proyecto Hombre Málaga os presentamos la memoria 2020.  

En ella hemos querido plasmar, además de los datos económicos, 

algunos datos de las personas que, en este año, han pasado por 

nuestra vida. 

Hemos atendido aproximadamente a 1.000 personas a lo largo de 

todo el año en los diferentes recursos con los que cuenta la 

entidad en las Áreas de Prevención y de Tratamiento. Toda la 

información sobre nuestros recursos en 

www.proyectohombremalaga.com 

1.000 personas es una cifra significativa tratándose del año 

2020, un año marcado por la pandemia en la que se restringieron 

muchos aspectos de la vida cotidiana. Supone esto que hemos 

podido seguir prestando ayuda a pesar de las dificultades, 

adaptando nuestra metodología e innovando en todo lo referente a 

los medios de atención personales. 

Más del 30% de la población atendida durante 2020 son mujeres, 

superando así el porcentaje histórico de 2019, del 25%. No 

quiere esto decir que haya más mujeres con problemas de adicción 

sino que son más las que se deciden a pedir ayuda. Siendo así 

evidente de nuevo la eficacia de nuestros Programas Estima y 

Alaia.  

http://www.proyectohombremalaga.com/
http://www.proyectohombremalaga.com/
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El principal motivo por el que las personas deciden pedir ayuda 

en Proyecto Hombre es que “sienten haber tocado fondo”, seguido 

de “problemas familiares”.  

El perfil académico y laboral de las personas atendidas ha 

venido variando desde los inicios del Programa en Málaga. 

Actualmente un 92,5% de las personas atendidas tiene algún tipo 

de certificación de estudios (ESO, Graduado Escolar, 

Bachillerato,…) y el 84% estaba en situación laboral activa en 

el momento de iniciar el Programa. 

La cocaína está a la cabeza de las sustancias más consumidas por 

los hombres que han sido atendidos en 2020, siendo los problemas 

psico-sociales el principal motivo en el caso de las mujeres que 

han demandado atención. 

El Área de Prevención y Menores es el recurso que más ha crecido 

en el año 2020 debido al aumento de usuarios que han demandado 

ayuda e iniciado un proceso con nosotros. La edad de los menores 

atendidos oscila entre los 12 y los 17 años de edad, siendo el 

motivo principal de demanda el consumo de alcohol y de cánnabis. 

Casi el 45% de ellos opina que su situación familiar necesita 

atención. Y más del 55% reconoce tener amistades que consumen 

drogas. 

En la Prevención Escolar en el curso 2020/21  se han 

desarrollado los programas: 

- Juego de Llaves (Prevención Universal) en EGB y ESO, en el que 

han participado 73 centros, 648 profesores y 17.201 alumnos. 

- Rompecabezas (Prevención selectiva) en FPB, e el que han 

participado 16 centros, 65 profesores y 797 alumnos. 

Para gestión de entrevistas y más información:  

Belén Pardo: 608768815 

central@proyectohombremalaga.com/direccion@proyectohombremalaga.com  
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