
LISTADO DE CENTROS DE PRÁCTICAS DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 2018-2019 

 

- ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN (ACP). 

Los fines de ACP son los siguientes:  

- Prevención e intervención en las causas y consecuencias de las conductas adictivas 
(drogodependencias, ludopatías, etc.) y/o otras conductas dañinas para la persona, su familia o 
la comunidad en general. 

- Promoción y formación en el campo de la salud (física, psíquica y social), y la educación. 

- Desarrollar los dos primeros puntos en los ámbitos comunitaria, escolar y familiar, entre la 
población infantil, adolescente, juvenil y adulta. 

- Facilitar los procesos de incorporación social de las personas afectas por las 
drogodependencias y otras adicciones. 

- Presentar a la Administración propuestas encaminadas a avanzar en las políticas en 
drogodependencias, así como en su aplicación efectiva. 

- Realizar todos aquellos estudios e investigaciones encaminadas a llevar a cabo una labor 
preventiva y/o asistencial. 

- Editar y/o difundir cuantas publicaciones o informes se consideren oportunos, como 
instrumentos necesarios para la reflexión, el debate y la conciencia ciudadana. 

- Colaborar y establecer líneas de actuación con asociaciones de drogodependencias y/o otras 
adicciones, tanto provinciales, como del resto del estado y/o de ámbito surpraestatal, con las 
que se compartan objetivos comunes. 

- Demandar a la Administración la puesta en marcha de políticas adaptadas a la realidad de las 
drogodependencias y/o otras adicciones y velar por el cumplimiento de las mismas, 
promoviendo la ampliación y adecuación de los recursos públicos, con el fin de favorecer la 
incorporación social de las personas con las que trabajamos. 

- Desarrollar y/o proponer a la administración actuaciones encaminadas a la prevención de las 
drogodependencias, especialmente, en el caso de grupos en situación de alto riesgo social. 

- Participar en fundaciones, empresas de carácter social no lucrativo u otras entidades que 
tengan objetivos con los de ésta asociación. 

- Actuar sobre la marginación y/o exclusión social, así como ante cualquier vulneración de los 
derechos de las personas a las que se dirigen nuestras actuaciones. 

- Organizar cuantas actuaciones sean necesarias para hacer posible la consecución de estos 
objetivos. 

- Trabajar la prevención con menores y jóvenes a través de mediadores juveniles (grupos de 
iguales para lo que se creará una sección juvenil en ACP) 

http://www.omaweb.org/ 
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- ASOCIACIÓN ARRABAL (AID). 

La Asociación Arrabal-AID ofrece de forma permanente una serie de servicios y programas 
pensados para cubrir de manera integral todas las necesidades en materia de formación, 
empleo y animación social. En síntesis, estas acciones pueden resumirse en: 

- Información sobre los recursos sociales y de empleo disponibles en Málaga, mercado de 
trabajo, ofertas de empleo, información de emancipación juvenil (vivienda), formación, becas, 
recursos de autoempleo, voluntariado y acción social a través de tablones informativos, 
dossieres, prensa escrita, etc… 
- Punto Local de Empleo. El Servicio Andaluz de Empleo cuenta con un Punto Local de 
Empleo en Arrabal-AID a disposición de la población para realizar trámites relativos al SAE.  
- Orientación Laboral, en la que se ofrece a través de sesiones individuales y talleres todo lo 
necesario para buscar empleo de manera eficaz. También ofrecemos acompañamiento y 
apoyo durante todo el proceso de búsqueda de empleo y mantenimiento de la actividad 
laboral para aquellas personas que necesitan una protección mayor. 
- Asesoramiento para el autoempleo, uno de los objetivos que Arrabal-AID se plantea como 
alternativa al empleo por cuenta ajena.  
- Zona de autoorientación, en la que cualquier persona, de manera gratuita, tiene a su 
disposición un ordenador con conexión a Internet para todo lo relativo a la búsqueda de 
empleo o de recursos sociales, como el acceso a portales de empleo, elaboración de 
herramientas de búsqueda, consulta documental, etc. 
- Servicio de Relaciones con Empresas, que fomenta la contratación de personas en riesgo de 
exclusión social y el ofrecimiento de nuestros servicios de preselección de personal al tejido 
empresarial. 
- Fomento del asociacionismo, que presta especial importancia a la participación social desde 
el compromiso con los proyectos y colectivos relacionados con el asociacionismo.  
- Información sobre Recursos Europeos, que ofrece información sobre becas y cursos de 
idiomas en Europa, ofertas de empleo y prácticas, programas europeos y de voluntariado. 
- Formación para el empleo, que busca la inserción profesional de las personas que buscan 
empleo a través de actividades de formación, mediante la mejora y adaptación de sus 
capacidades.  
- Formación en Nuevas Tecnologías de la Comunicación (Aula TIC). Para favorecer el acceso 
de personas en exclusión tecnológica al uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación. 
- Formación para profesionales del empleo. Arrabal se ha convertido, por su experiencia en 
este campo desde 1999, en un referente presencial y online donde compartir experiencias y 
metodología. 
- Formación asociativa, con una amplia oferta formativa dirigida al ámbito social, y muy 
especialmente a miembros de asociaciones. Entre los contenidos que se imparten están todos 
los relacionados con la gestión y planificación estratégica de asociaciones, diseño y evaluación 
de proyectos, nuevas tecnologías aplicadas al movimiento asociativo, etc… 
- Mediación intercultural, actividades para acercar desde un enfoque preventivo los recursos 
a las personas inmigrantes. 
- Actividades de desarrollo social, a través del Área de Dinamización Social, se ponen en 
marcha actividades con voluntariado como talleres de lecto-escritura y alfabetización, español 
para inmigrantes, manualidades y otros, que tienen que ver con la mejora social de nuestro 
entorno. 

http://www.arrabalempleo.org/ 
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- ASOCIACIÓN CODEPRO (ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN, EL DESARROLLO Y LA 
PROMOCIÓN). 

Visión: 

- Suministrar ayuda a países en vías de desarrollo mediante la aportación de personas 
voluntarias, con la correspondiente preparación técnica. 
- Promover el desarrollo agropecuario, la mejora de las condiciones sanitarias y la 
alfabetización de jóvenes y adultos; todo ello en el ámbito de los pueblos más necesitados. 
- Impulsar iniciativas de inclusión social en el ámbito nacional. 
- Potenciar la formación de monitores sociales, la promoción de la solidaridad y la educación 
en la justicia y en el desarrollo. 
- Realizar reparto de alimentos a los más necesitados. 
- Fomentar la integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida y ayudar a la 
promoción de las personas inmigrantes para que sean ellas mismas quienes defiendan sus 
derechos y su lugar en esta sociedad y resuelvan sus propios problemas. 

http://asociacioncodepro.org/ 
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- ASOCIACIÓN DEMÉTER POR LA IGUALDAD. 

La Asociación DEMÉTER por la Igualdad, es una ONG de ámbito nacional, creada en el año 
2008, con sede en Málaga. 

Nace con el objetivo de ofrecer Atención e Intervención Integral a  niñas y  niños que han 
vivido experiencias de violencia de género y de ayudar en la erradicación de la violencia de 
género y formar en valores de Igualdad, Tolerancia y Respeto. 

La asociación ofrece: 

- Intervención directa individual y personalizada, a menores, con el fin de paliar las 
consecuencias derivadas de la exposición a este tipo específico de violencia. 
- Atención especializada a las mujeres víctimas de violencia de género en su función como 
madres y educadoras. 
- Herramientas de comunicación y relación para el nuevo núcleo familiar, con el fin de 
disminuir la conflictividad ambiental 
- Asesoramiento y derivación hacia los recursos, que en cada caso sean necesarios, para 
conseguir el bienestar de estas y estos menores. 
- Trabajamos la prevención del maltrato y la formación en igualdad y relación de pareja sana 
mediante talleres dirigidos a adolescentes y jóvenes en IES. 
- Ofrecemos talleres de hábitos saludables para madres e hijas/os. 
- Ofrecemos formación a profesionales del ámbito social, educativo y de la salud, en la lucha 
contra la violencia de género. 
- Realizamos investigaciones sobre menores y violencia de género. 
- Ofrecemos nuestro Voluntariado Violeta para toda persona que desee formarse en 
igualdad y prevención de violencia de género y quiera colaborar activamente con DEMÉTER. 

http://asociaciondemeter.org/ 
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- ASOCIACIÓN HOGAR ABIERTO. 

El servicio de atención familiar de Hogar Abierto trata de dar respuesta a los problemas psico-
socio-familiares en los que una de las partes del conflicto sea un/a menor, propiciando que las 
soluciones se encuentren desde el propio contexto de la familia, la escuela o cualquier otro 
ámbito implicado. 

Programas y Actividades: 

- Prevenir en Familia (conveniado con Exc. Ayuntamiento de Málaga) 
- Servicio de Valoración y Diagnostico 
- Intervención Familiar en Procesos de Separación o Divorcio 
- Asesoramiento, Apoyo e Intervención psicológica 
- Hogar Abierto con Caixa Pro-infancia 
- Educación Sexual y de Género 
- Escuela de Padres 
- Investigación y Formación 
- Programa de Intervención con Menores y Familias en Conflicto 
- Programa EDUCA: Prevención de nuevos casos de desamparo 

http://www.hogarabierto.org/ 
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- ASOCIACIÓN INFANIA. 

La asociación Infania es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1997 por un equipo de 
profesionales del ámbito de los Servicios Sociales con el objetivo de promover y defender los 
derechos de la infancia en Andalucía. Actualmente, nuestros equipos profesionales están 
formados por personas de dilatada experiencia en el ámbito de la protección de menores, 
trabajando desde una perspectiva multidisciplinar. Contamos con personal especializado en 
materias de Psicología, Trabajo Social, Educación Social. 

Nuestros objetivos son los siguientes: 

- Aumentar la calidad de vida y el Bienestar Social de los menores. 
- Difundir la problemática general de los menores en situación de desprotección social. 
- Llevar a cabo actuaciones para la integración familiar de estos menores. 
- Sensibilizar y concienciar a la comunidad para fomentar actitudes en defensa de las 
condiciones del menor. 
- Promover y alentar la participación de Infania en todos aquellos organismos públicos o 
privados de ámbito local, provincial, autonómico, nacional e internacional; que de un modo 
directo o indirecto pueden contribuir a la realización de los fines de Infania, y de este modo al 
beneficio del menor y fomentar el cumplimiento de la normativa sobre protección de 
menores. 
- Promover la normalización social de los menores que concurran factores de riesgo 
significativos que impida su normal desarrollo. 
- Exigir la creación y desarrollo de cuantos servicios sean necesarios para la defensa de los 
intereses del colectivo, sin perjuicio de aquello que Infania estime conveniente. 
- Y en general, cualquier otro que redunde en el bienestar del menor. 

http://www.infania.org/ 
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- ASOCIACIÓN MUNDO INFANTIL “LA FANEGA”. 

La asociación fue constituida legalmente en 1992 como una entidad sin ánimo de lucro 
teniendo como pilares fundamentales la solidaridad, igualdad, compromiso social y la atención 
global a la infancia, tolerante con las ideas religiosas y políticas democráticas pero 
independiente de estas. 

Entre los fines de Asociación Mundo Infantil destacan, la atención, orientación y formación de 
menores en situación de riesgo de exclusión social y jóvenes procedentes del sistema de 
protección de menores. Aunque no solamente nuestra intervención se centra en menores 
procedentes del Sistema de Protección sino que también trabajamos en la orientación e 
intervención en familias con menores en situación de conflicto o dificultad social sobre los que 
no hay aplicada ninguna medida de protección. 

http://asociacionmundoinfantil.blogspot.com.es/ 
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- AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.  
 
ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

En la actualidad, el Área de Igualdad de Oportunidades está compuesta por una Sección y los 
Negociados de Formación y Sensibilización; Negociado de Apoyo a Mujeres en Especial 
Dificultad y Negociado de Transversalidad, Participación y Asociacionismo. Este área desarrolla 
políticas de Igualdad de Género a través de la implementación del "I PLAN TRANSVERSAL DE 
GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA". La perspectiva de género o mainstreaming es una 
materia transversal que se está introduciendo progresivamente en el diseño de actuaciones de 
todas y cada una de las Áreas muncipales. 

En el año 2014, se ha aprobado un II Plan Transversal de Género 2014-2018, que se está 
implementando en todas las Áreas Municipales del Ayuntamiento de Málaga. En virtud de su 
carácter transversal, este Plan contiene objetivos y actuaciones que afectan a distintas 
dimensiones de nuestra convivencia y de nuestras necesidades. Se realizan acciones y medidas 
entorno a 9 Ejes: 

Eje 1: Actuaciones institucionales 

Eje 2: Formación y empleo 

Eje 3: Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y profesional 

Eje 4: Empoderamiento, participación equilibrada en espacios de  toma de decisiones y 
cooperación institucional y social 

Eje 5: Prevención, intervención y erradicación de la violencia contra las mujeres 

Eje 6: Urbanismo y movilidad y medio ambiente 

Eje 7: Educación y cultura 

Eje 8: Medios de comunicación, publicidad y nuevas tecnologías 

Eje 9: Salud y Deporte 

http://areadeigualdad.malaga.eu/ 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE CAMPANILLAS. 

El Centro de Servicios Sociales, a través de un equipo interdisciplinar, ofrece:  

- Una atención personalizada a individuos, grupos y entidades.  

- El estudio, valoración y tratamiento de las necesidades sociales.  

- La gestión de servicios y prestaciones sociales acorde con el diagnóstico social y las 
Normativas de Servicios Sociales vigentes.  

- Realización de actividades comunitarias. 

http://derechossociales.malaga.eu/es/servicios-
sociales/centros/campanillas/index.html#.WmJ2Ra7ibIU 

 

OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL AREA DE DERECHOS SOCIALES. 

El Observatorio Municipal para la Inclusión Social es la Herramienta operativa del Área de 
Derechos Sociales diseñada para conocer la realidad social de Málaga en general y de las 
personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales en particular. 

http://areadeigualdad.malaga.eu/
http://derechossociales.malaga.eu/es/servicios-sociales/centros/campanillas/index.html#.WmJ2Ra7ibIU
http://derechossociales.malaga.eu/es/servicios-sociales/centros/campanillas/index.html#.WmJ2Ra7ibIU


Consta de un equipo interdisciplinar de profesionales del Trabajo Social y la Informática con 
especialización en investigación social y comunitaria. 

Objetivos: 

- Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en la planificación e 
intervención social. 
- Investigación sobre las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión social. 

http://observatoriosocial.malaga.eu/ 

 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS FAMILIARES. 

Se trata de un servicio especializado compuesto por un equipo de profesionales dedicados a la 
atención, orientación, formación y mediación familiar.  

El objetivo fundamental de la intervención es mejorar el clima familiar y las relaciones entre 
padres e hijos promoviendo estrategias educativas eficaces, utilizando técnicas de resolución 
de conflictos y creando hábitos adecuados de comunicación, a través de sesiones con uno o 
varios miembros de la familia. Asimismo se trabaja con familias en situaciones donde las 
consecuencias de un proceso de separación (a corto o largo plazo) u otro proceso familiar 
conflictivo suponen un problema importante en la convivencia y especialmente en los menores 
afectados. 

http://derechossociales.malaga.eu/es/infancia-familia/mediacion-y-orientacion-
familiar/#.WmJypq7ibIV 
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- CENTRO PENITENCIARIO DE ALHAURÍN DE LA TORRE. 
 
Los establecimientos penitenciarios se conciben arquitectónicamente como un núcleo urbano 
autosuficiente, donde desarrollan su labor multitud de profesionales para la reeducación y 
reinserción social de los penados, y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y la custodia de 
las personas encomendadas a la institución. La construcción, organización y funcionamiento de 
los centros penitenciarios están condicionados por los distintos regímenes penitenciarios y 
grados de tratamiento en los que se basa el sistema penitenciario español. 
La Institución Penitenciaria es una pieza ineludible de la política de seguridad de un país y 
también de la política de intervención social. Solamente construyendo espacios de 
tratamiento, reeducación y rehabilitación para aquellas personas que han cometido un delito 
podremos dar respuestas eficaces que incrementen nuestra seguridad y nuestra libertad 
ciudadana. 

El fin encomendado constitucionalmente, y principal objetivo de la institución, es el 
seguimiento y dirección de todas las actividades dirigidas a la prestación del servicio público de 
ejecución de las penas y medidas penales. 

Para ello se prevé la adecuada planificación y la ordenación de las Instituciones Penitenciarias, 
la coordinación territorial con los distintos servicios periféricos (establecimientos 
penitenciarios), la promoción de proyectos de colaboración institucional que mejoren el 
cumplimiento de los fines de la institución penitenciaria, así como aquellas acciones que 
impulsen la promoción y cumplimiento de medidas alternativas. 
 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/ficha.html?ep=0058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/ficha.html?ep=0058


- CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL (COGLOBAL). 

Coglobal es una entidad social que diseña y desarrolla procesos de participación ciudadana. 
Conformado por un equipo multidisciplinar, Coglobal colabora con los diversos actores que 
intervienen en el desarrollo humano local, y en particular con administraciones públicas que 
buscan fórmulas innovadoras para la transparencia y el fortalecimiento democrático. 

El equipo de Coglobal ha estado a cargo de actividades de investigación, formación e 
implementación en el marco asistencias técnicas a municipios, proyectos de cooperación 
internacional y programas financiados por la Unión Europea. Cuenta con especialistas en 
planificación, dinamización y evaluación de procesos participativos, destacando los 
presupuestos participativos. Coglobal tiene una extensa red de conexiones en instituciones 
académicas, agencias gubernamentales, organizaciones sociales y organismos multilaterales 
activos en la promoción de la democracia participativa alrededor del mundo. 

http://www.coglobal.es/ 
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- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

- Proyecto Integral de Inclusión Social y Activación Laboral en Zonas Desfavorecidas (Palma-
Palmilla). 

Objetivos: Fortalecer las capacidades de las personas que se encuentran en situación de 
extrema vulnerabilidad o de exclusión social en el barrio de Palma-Palmilla, interviniendo de 
forma comunitaria mediante la puesta en marcha de un conjunto de actividades simultáneas 
centradas en distintas áreas (educación, sanidad, vivienda, educación formal y no formal, ocio 
y tiempo libre saludable, acción social) etc. Dichas actividades tienen un carácter preventivo, 
rehabilitador y de desarrollo social, familiar, personal y de convivencia. 

- Centros de acogida. 

Integración social, educativa, laboral, etc. de los usuarios. 

Atenciones sociales a personas usuarias del programa: entrevistas iniciales, de seguimiento, 
motivacionales, derivación a otros proyectos de CRE y recursos externos. 

- Intervención social. Oficina provincial Málaga. 

Intervención social que se desarrolla con personas inmigrantes, en los Proyectos de 
Integración de Inmigrantes y Atención a personas vulnerables en Asentamientos. 

Intervención directa con población inmigrante y refugiada. Acompañamiento social, desarrollo 
e impartición de talleres enmarcados en itinerarios personalizados, búsqueda de recursos 
sociales, actividades enfocadas al resto de la comunidad favoreciendo los procesos de 
integración, trabajo con la población de acogida, etc. 

Atención social a personas usuarias del programa: entrevistas iniciales, de seguimiento, 
motivacionales, identificación de asentamientos, derivación a otros proyectos de CRE y 
recursos externos. 

- Centro de encuentro y acogida (CEA). 

Intervención psicosocial con personas que tienen algún problema de adicción. 

Servicios, acompañamientos y gestiones con las personas usuarias. 

http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-malaga 
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- FUNDACIÓN CUDECA 

El propósito esencial de la Fundación CUDECA es convertir el proceso de morir en un proceso 
de vida. En su página web aparece expresado de la siguiente manera: “Aunque no podemos 
añadir días a la vida, queremos añadir vida a los días, a través de nuestra “forma especial de 
cuidar…”. 

Misión: 

- Proveer con altos estándares de calidad cuidados paliativos para pacientes con cáncer 
y otras enfermedades en fase avanzada y terminal, residentes en la provincia de 
Málaga. 

- Proveer apoyo y consejo a quienes cuidan a los enfermos durante la enfermedad y 
después de ésta, durante el período de duelo. 

- Proporcionar desde los diferentes programas asistenciales, una respuesta 
personalizada a las necesidades de pacientes y sus familias, tanto en el entorno 
familiar como en nuestro centro. 

- Desarrollar terapias innovadores que busquen activamente que cada persona pueda 
mantener su dignidad e independencia para que la vida pueda ser vivida con el 
máximo potencial posible a pesar de lo limitada que pueda estar debido a la 
enfermedad. 

- Proveer cuidados a aquellos que lo necesiten, sin discriminación por motivos de raza o 
religión. 

- Desarrollar programas de formación e investigación, que contribuyan a extender los 
cuidados paliativos, y a asegurar una continua mejora de éstos. 

Valores: 

- Excelencia. Una forma especial de cuidar al enfermo con cáncer y otras enfermedades 
en fase avanzada y terminal, y sus familias, fieles a la filosofía de los Cuidados 
Paliativos. 

- Solidaridad. Compromiso con las necesidades de la sociedad, en el ámbito de la misión 
fundacional. 

- Respeto e integridad. En las relaciones con las personas e instituciones (pacientes, 
familiares, voluntarios, empleados, proveedores, colaboradores, donantes, 
patrocinadores, financiadores públicos o privados…). 

- Transparencia. Asegurar que la sociedad conozca cómo se está cumpliendo la misión 
fundacional, y cómo se gestionan los recursos. 

https://www.cudeca.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- MÁLAGA ACOGE (AXARQUÍA). 

Málaga Acoge es una asociación, aconfesional, apartidista e independiente. Su base está 
formada por personas que trabajan de forma voluntaria para que las personas inmigrantes que 
viven en el país tengan plenos derechos y deberes como ciudadanos. Además, forman parte de 
ella una treintena de profesionales que coordinan los diferentes departamentos de la entidad. 

Málaga Acoge es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la inmigración. 
Nació en el año 1990 y que, junto a nueve asociaciones más de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y de Melilla, forman la Federación Andalucía Acoge. 

Actualmente, la labor de la entidad está dividida en diferentes áreas y departamentos que se 
encargan de ofrecer una atención integral a las personas inmigrantes: 

- Área Social: Intervención Social; Jurídico; Vivienda; Prisiones 
- Área de Educación: Menores y jóvenes; Voluntariado; Lengua y Cultura;  Comunicación y 
Sensibilización 
- Área de Empleo 

http://malaga.acoge.org/ 
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- FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE TUTELA. 

La Fundación tiene como fines la protección y defensa de las personas adultas 
presumiblemente incapaces o incapacitas total o parcialmente por resolución judicial. Ejercicio 
de la tutela o defensa que le haya sido encomendada por resolución judicial, así como 
funciones de vigilancia y apoyo en actividades fundacionales de este tipo realizadas por 
terceros. 

 

- FUNDACION MARCELINO CHAMPAGNAT. 

Misión: 

La Fundación Marcelino Champagnat es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal 
impulsada y promovida por la Congregación de los Hermanos Maristas para canalizar y apoyar 
los proyectos y obras socioeducativas que se desarrollan en los territorios propios de la 
Provincia Mediterránea. 

Tiene como principal finalidad mejorar las condiciones de vida y la promoción del desarrollo 
personal, social y educativo de niños y jóvenes en exclusión social y situación de riesgo, así 
como sus familias. 

Visión: 

- Promover los derechos humanos en una sociedad en la que es posible crear cauces de 
integración, educación y desarrollo  para los niños, jóvenes y familias en especial situación de 
exclusión social. 
- Aportar por un trabajo profesionalizado e identificado con la misión y valores de la entidad 
que se esfuerza por adaptar los proyectos a las necesidades de los beneficiarios como 
protagonistas del proceso, sensibilizando y corresponsabilizando a la sociedad y ‘familia 
marista’ en la transformación. 

http://www.obrasocialmarista.es/ 
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- AFAX - PROYECTO HOMBRE (VÉLEZ-MÁLAGA ). 
 

- PROYECTO HOMBRE (CESMA). 

Proyecto Hombre nace en 1984 para ofrecer soluciones en materia de tratamiento y 
rehabilitación de las drogodependencias y otras adicciones. Es una organización formada por 
27 Centros que atienden anualmente, en toda España, a más de 16.600 personas con 
problemas de adicciones y a sus familias. 

Trabaja tres áreas fundamentalmente: la prevención del consumo de drogas en diferentes 
ámbitos, la rehabilitación y reinserción de las personas drogodependientes. 

Desde su origen, desarrolla un método propio de intervención, basado en la filosofía 
humanista, que consiste en identificar las causas que inducen a la persona a la adicción y 
trabajar desde un marco terapéutico-educativo, para lograr que recupere su autonomía, el 
sentido de la responsabilidad con su propia vida y el entorno y su capacidad para tomar 
decisiones. 

Desde los inicios de Proyecto Hombre en Málaga hasta la celebración de su 30 Aniversario, se 
ha prestado tratamiento y/o atención a 10.000 personas aproximadamente, sin incluir a las 
personas del entorno de estas a las que se brinda apoyo terapéutico antes, durante e incluso 
después de su paso por el Programa. A lo largo de estos años han trabajado para la Fundación 
aproximadamente 150 profesionales, estando la plantilla compuesta habitualmente por unos 
30 trabajadores/as, algunos de ellos presentes en la organización desde los inicios de la 
Fundación Cesma. El Voluntariado siempre ha sido una constante en Proyecto Hombre 
Málaga; anualmente contamos con la ayuda de unos 80-90 voluntarios/as y, a lo largo de 
nuestra historia, han colaborado con nosotros alrededor de 700 personas. 

http://www.proyectohombremalaga.com/ 
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