
                           

                                                                                                                                             

Nombre Asociación: HORIZONTE PROYECTO HOMBRE MARBELLA 
Nº de plazas ofertadas: Equipo Terapéutico (2) * Vivienda de Apoyo al Tratamiento (2) *. 
*Dos plazas por servicio si hay una implicación semanal de personal voluntario. 
Dirección: C/ Galveston, 5. 29601 Marbella (Málaga) 
Teléfonos:  

 Programas terapéuticos y de prevención: 952 775 353 

 Administración y Secretaría:  952 858 652 
Correo electrónico:  

 voluntariado@horizonteproyectohombremarbella.org 
Web: https://horizonteproyectohombremarbella.org  
Persona de contacto: Noelia Bañasco 
 
La “Asociación HORIZONTE”, constituida 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. 
 
La Asociación Horizonte está inscrita en: 

 Ministerio del Interior: Entidad de Utilidad Pública (Nº 50.795) 

 Registro Provincial de Asociaciones Andaluzas (Nº 1.180) 

 Registro de Entidades de la Junta de Andalucía-Servicios Sociales (Nº 1.035) 

 Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía (Nº 1.268) 

 Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Marbella (Nº 80) 
 
Su Sistema de Gestión ha sido acreditado por AENOR con el UNE-EN ISO 9001 con el 
número de Registro ER-0691/2012 
 
COMO LLEGAR 

 
 
 

http://www.facebook.com/oficinavoluntariadoUMA
https://horizonteproyectohombremarbella.org/
https://g.page/horizonteproyectohombre?share


 

                           

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS 
 

1) Vivienda de apoyo al Tratamiento (VAT) 
 
La Vivienda de Apoyo al Tratamiento da cobertura a las necesidades básicas 
(alojamiento, techo, alimentación, medicina, etc.) de una serie de personas que 
demandan atención, pero que carecen de un soporte familiar y social necesario 
para la realización de un tratamiento ambulatorio. Son personas que, por su 
realidad personal, carecen de familia o tienen rotas sus relaciones con ellas y que, 
de alguna forma, están en situación de vulnerabilidad o de exclusión social. 
 
Apoya la labor de nuestros educadores de la Vivienda de Apoyo al Tratamiento 
(VAT) de manera periódica acompañando a los usuarios en la vivienda algunas 
horas o días a la semana o, de manera puntual, acompañando a nuestros usuarios 
a acciones concretas (acompañamiento al médico, gestiones administrativas, etc.). 
 

2) Equipo Terapéutico  
 

 Apoyo (monitorización y documentación) en el Programa Base: Acogida y 
Reinserción. 

 Apoyo (monitorización) en Autoayuda de Familias (Programa Base: Acogida, 
Comunidad Terapéutica y Reinserción). 

 Apoyo con las Comunicaciones de familia (Programa Base: Acogida y 
Reinserción). 

 Apoyo (monitorización y documentación) en el Programa Adolescentes 
(adolescentes y familias). 

 Apoyo (monitorización y documentación) en el Programa Concilia. 
 

 

http://www.facebook.com/oficinavoluntariadoUMA


[Escriba aquí] 
 

                           

                                                                 
OTROS ASPECTOS 
¿QUÉ HACEMOS? 

 Asesoramiento: resolvemos dudas y facilitamos pautas de intervención 
sobre problemas y conflictos relacionados con: adicciones con y sin 
sustancias y conductas de riesgo (fracaso escolar, impulsividad, violencia, 
agresividad, etc.) tanto a nivel individual como grupal. 

 Prevención: impartimos formación dirigida a potenciar factores de 
protección y reducir factores de riesgo en los ámbitos escolar, familiar, 
comunitario, deportivo y laboral. 

 Tratamiento: nuestros programas de tratamiento de larga experiencia no se 
quedan en la ayuda para superar las fases de desintoxicación y 
deshabituación de una adicción u dificultades emocionales sino que potencia 
el crecimiento personal del usuario. 

 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

 Aula consciente:  Talleres y dinámicas en centros docentes para prevenir 
conductas de riesgo en estudiantes. 

 Escuela de Familias: Dirigida a padres, madres y educadores para detectar 
riesgos y anticipar soluciones 

 Orientación y asesoramiento: Resolvemos dudas y facilitamos pautas de 
intervención sobre problemas y conflictos relacionados con: adicciones con y 
sin sustancias y conductas de riesgo: fracaso escolar, impulsividad, 
violencia, agresividad, etc. 

 Empresa 5G: Para prevenir y proponer soluciones en el caso de consumos 
y conductas de riesgo en el ámbito laboral. 

 PIVESPORT: Trabajando la salud integral y la inclusión de valores en la 
práctica deportiva. 

 Centros de Integración Socioeducativa (CIS): Para prevenir adicciones y 
conductas inadecuadas en menores de dos barriadas desfavorecidas de 
Marbella. 

 
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 

 Programa Base, en régimen ambulatorio o residencial, en tres fases: 
Acogida, Comunidad Terapéutica y Reinserción Sociolaboral. 40 años de 
eficacia demostrada. 

 Vivienda de Apoyo al Tratamiento (VAT): Tutelada 24 horas por 
educadores y voluntarios especializados dirigidos usuarios del Programa 
Base que lo necesiten. 

 Programa Concilia: Para mujeres, hombre o parejas con dificultades de 
autoestima, convivencia o consumos ocasionales de sustancias. 

 Proyecto Joven: Para afrontar dificultades escolares, familiares, consumos 
esporádicos de sustancias o conductas de riesgo: apuestas, violencia, 
móviles, videoconsolas, comida, … 

 Ayuda y orientación familiar: Grupos de autoayuda e información dirigidas 
a familiares de usuarios. 

http://www.facebook.com/oficinavoluntariadoUMA

