
Especialistas en adiciones

Nos importan las personas

96 359 77 77

info@proyectohombrevalencia.org

www.proyectohombrevalencia.org

VALENCIA >  Padre Esteban Pernet, 1 · 46014 VALENCIA · 96 359 77 77

GANDÍA >  Duque Carlos de Borja, 15 · 46701 GANDÍA · 96 287 34 10

ONTINYENT >  Partida Pont d’Aielo, s/n · 46860 ALBAIDA · 680 668 180

Si necesitas ayuda:



Tratamiento en

 Centros de día
 Comunidad terapéutica
 Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria
 Programa ambulatorio de tarde
 Programas de apoyo a las familias

Área de prevención en

 El ámbito escolar
 El ámbito laboral
 Asesoramiento familiar
 Prevencion indicada y selectiva 

en adolescentes y jóvenes

Miembros de la Asociación Proyecto Hombre, 
ONG formada por 27 centros que cubren gran parte del 
territorio nacional, con carácter Consultivo Especial ante 
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 

En Valencia fue fundada a fi nales de 1985 por el entonces Arzobispo 
D. Miguel Roca consciente de la necesidad de poner en marcha dicho 
programa terapéutico-educativo para la rehabilitación de adicciones.

Creemos en la persona, en su capacidad de cambiar y superar 
las adicciones que le han impedido desarrollarse plenamente. 

Desde una fi losofía humanista, colocamos a la persona y no a la adicción 
en el centro de todo el proceso y desarrollamos nuestros tratamientos 
con el aporte y conocimientos de las diferentes disciplinas psicosociales. 

 Quiénes somos >

Prevención, tratamiento e integración 
de personas con problemas de drogodependencia 
y otras adicciones. Con programas especializados 
en el tratamiento de todo tipo adicciones: 
Alcohol, cocaína, cannabis, drogas de síntesis, 
benzodiacepinas, opiáceos, ludopatias, abuso de las TIC…

Qué ofrecemos >

Ayúdanos para seguir ayudando

Qué hacemos >

VA L E N C I A

Asóciate a través de www.proyectohombrevalencia.org/.
O, si lo prefi eres, realiza una donación económica a 
ES84-3159-0041-1116-6341-2821.

También puedes colaborar como voluntario 
aportando tu tiempo y conocimientos o como empresa, 
ayudando a las personas que más lo necesitan.


