
PROXECTO-HOME GALICIA 

Esta Web no Oficial perteneciente a Proxecto Home Galicia esta escrita por el padre de 
un drogodependiente que  es alta terapéutica desde hace tres años, después de haber 
hecho el programa con una duración total de dos años y haber pasado por cada una de 
las fases descritas en los componentes de estas paginas. En lugar de hacer comunidad 
este paciente hizo el Programa de Apoyo descrito en la web. 

La experiencia sufrida por la familia fue en principio traumatizarte como es lógico pero 
a lo largo del programa con la ayuda del personal del Centro Terapéutico así como las 
familias que allí nos encontramos y que nos unía el mismo caso,  se fue normalizando 
hasta el extremo de sentirse un cierto alivio,  sabiendo que si conseguíamos que hiciese 
el programa hasta el final y con aprovechamiento,  nuestro hijo seria la persona que 
siempre había sido quizás con mas responsabilidad, sabiendo lo que es la vida, sabiendo 
que es necesario luchar, que paga la pena el sacrificio, que en la vida hay muchas cosas 
buenas por las cuales es necesario luchar. 

A pesar de su juventud supo aceptar el Programa y aunque en principio como es normal 
le costó cuanto mas se iba metiendo en el,  mas lo comprendía, comprendía que lo 
necesitaba,  que si no lo hubiera aceptado posiblemente hoy no seria quien es ni estaría 
en donde está. 

Esto fue lo que me animó a llevar a cabo esta Web y con ayuda de los datos extraídos de 
parte de la documentación publicada por Proxecto Home Galicia me puse a editarla 

Espero que sea de utilidad o por lo menos que sintáis la curiosidad de ojearla pues los 
datos insertados en ella os pueden dar una idea muy exacta de lo que es el Programa de 
Proyecto Hombre y aunque hoy no lo necesitéis y esperando que mañana tampoco si es 
aconsejable estar en todo momento informado por lo menos a donde se puede recurrir 
ya que si no es para nosotros o alguien de la familia si puede necesitarlo el vecino o la 
amistad y vosotros sabiendo que esto existe le podéis ayudar, por eso os aconsejo que 
pulséis el banner de la parte alta y el os llevara a la portada,  desde donde tendréis 
acceso al resto de la Web  

En caso de tener que hacer alguna sugerencia o queja agradecería la hicierais a trabes 
del Eme-il que existe en la pagina de portada y seréis atendidos como corresponde. 

 


