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Visitó este martes las instalaciones, próximas a Guadalajara  
 

Cospedal renueva su apoyo a “Proyecto Hombre” 
interesándose de nuevo por su labor. 

 

La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha realizado un 

reconocimiento de “todos aquellos hombres y mujeres que son capaces de superar una situación 

dramática en sus vidas y dar lo mejor de ellos mismos, sufriendo, pasándolo muy mal, pero 

reintegrándose en la sociedad para sacar a sus hijos adelante y encontrar un puesto de trabajo”.  

 

Ha sido durante su visita, este martes, a la Comunidad Terapéutica de ‘Proyecto Hombre’, en 

Guadalajara, donde la presidenta ha destacado que “en este momento, en el que necesitamos 

referentes importantes en nuestra sociedad, de valores, de esfuerzos, de capacidad, el tener hombres 

y mujeres jóvenes que son capaces de todo esto, hace que merezcan el reconocimiento de toda la 

sociedad”.  

 

La presidenta ha valorado la fuerza que tienen las personas que se encuentran en la Comunidad 

Terapéutica; “la fuerza que están sacando de sí mismos, ya que demuestran ser muy valientes a la 

hora de reconocer el problema de la drogodependencia”. En este sentido, ha destacado su capacidad 

posterior a la hora de salir, integrarse en el mundo, vivir en sociedad y superar sus problemas.  

 

María Dolores Cospedal ha indicado, además, que ‘Proyecto Hombre’ es una de las organizaciones no 

gubernamentales “más dignas de crédito y reconocimiento por parte de todos los ciudadanos”. De 

esta forma, tras conocer los programas de rehabilitación y mantener un encuentro con jóvenes que 
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forman parte de los destinados a madres con niños y de superación del alcohol y las drogas, la 

presidenta regional ha valorado “la labor importantísima que se realiza en este centro con todos ellos; 

porque son ellos mismos los que sacan la fuerza que llevan dentro para recuperarse y para 

reintegrarse en la sociedad con la ayuda, por su puesto, de unos magníficos profesionales, como son 

todos los que forman parte del equipo que trabaja en ‘Proyecto Hombre’". 

 

 



 
 


