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“No puede haber caridad si no va acompañada de JUSTICIA”
“El amor es inventivo hasta el infinito”

San Vicente de Paúl

Los pobres, para las Hijas de la Caridad,
son los que carecen de los bienes materiales necesarios
para vivir con dignidad.
Existen otras pobrezas, como enfermedad,
incultura, ignorancia, etc.,
pero las Hijas de la Caridad no se ocupan de ellas,
si quien las padece tiene bienes
para contratar a otras personas.
Saben, además, que a la pobreza material casi siempre la
acompañan las pobrezas culturales.
Por otro lado, para que su servicio sea universal,
las Hermanas deben estar liberadas de
sentimientos humanos de nacionalidad, nativa o extranjera,
y de ideas fijas sobre política o religión.
Tampoco asumen, para justificar sus actuaciones,
la mentalidad de catalogar las pobrezas
en “culpables o no culpables”.Y tienen presente que ha
pasado el tiempo de la limosna, la beneficencia o la “caridad”.

La justicia y la solidaridad son un derecho y una obligación de la “acción social”
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La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes, religiosos ylaicos- en este “arte del
acompañamiento”, para que todos aprendan
siempre a quitarse las sandalias ante la tierra
sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro
caminar el ritmo sanador de projimidad, con una
mirada respetuosa yllena de compasión pero que al
mismo tiempo sane, libere yaliente a madurar en la
vida cristiana».
«Más que nunca necesitamos de hombres y
mujeres que,desde su experiencia de
acompañamiento, conozcan los procesos donde
campea la prudencia, la capacidad de comprensión,
elarte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar
ente todos a las ovejas que se nos confían de los lobos
que intentan disgregar el rebaño.
Necesitamos ejercitarnos en elarte de escuchar, que es
más que oír.
Lo primero, en la comunicación con elotro, es la
capacidad del corazón que hace posible la
proximidad, sin la cual no existe un verdadero
encuentro espiritual”
Exhortación Apostólica del Papa Francisco
“Evangelii Gaudium”
3

Índice
Quiénes somos

5

Obra Social Comunidad Luisa de Marillac

7

Organigrama local

9

Datos de la entidad

10

Calidad

11

Recursos Humanos

12

Nuestros Proyectos

13

Otras acciones sociales Hijas de la Caridad

45

Memoria del Plan de Formación

46

Balance económico

47

Resumen financiación

48

Relación financiadores

49

Cómo colaborar

50

4

quiénes somos
La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl es una Sociedad de vida apostólica fundada en
París en 1633 por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. En la actualidad está presente en 94 países de
todos los continentes.
Las Hijas de la Caridad están al servicio de los más necesitados en hospitales, escuelas, hogares infantiles y de
mujeres maltratadas, residencias de ancianos, albergues para sin hogar, casas para personas convalecientes y sin
recursos, pisos tutelados, centros de día, centros de rehabilitación para personas con dependencias, talleres
ocupacionales, y centros de inserción socio-laboral.
Están presentes en los barrios marginales y en los grupos de población más desfavorecidos e intentan dar
solución a las necesidades más urgentes en cada lugar.
En España, las Hijas de la Caridad han promocionado las profesiones y servicios en los campos sanitario,
educativo y de intervención social.
Actualmente trabajan conjuntamente con un equipo amplio de profesionales de la acción social: educadores,
trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración social así como voluntarios y colaboradores.
*2004 El Consejo general de la Compañía aprobó la creación de una Oficina Internacional de Proyectos a favor de
los más excluidos.
*2005 La labor de las Hijas de la Caridad fue reconocida con el premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
*2005 La Compañía firma un acuerdo con la comunidad de San Egidio, para colaborar en el denominado
DREAM (Mejora de los recursos en medicamentos para luchar contra el SIDA y la malnutrición).
*2007 La Compañía obtiene el estatuto consultivo ante el Consejo económico y social de la ONU (Organización de
Naciones Unidas).
En este marco es reconocida como organismo no gubernamental que se enfrenta a las causas de la justicia,
promueve:
la promoción integral de la persona humana, y favorece el restablecimiento de la paz
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Provincias canónicas Hijas
Caridad en España

España Norte

España Este
España
Centro

España Sur
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Obra Social Comunidad Luisa de
Marillac
La Obra Social ha querido llamarse Luisa de Marillac, porque necesita de su impronta, de su presencia, y de
su saber. Si Santa Luisa, nuestra fundadora, fue capaz en el siglo XVII, con pocos medios, de organizar las caridades con
tanta audacia y creatividad, fue porque se entregó totalmente a Dios y le encontró en los más Pobres.
Así hoy nosotras, pretendemos organizar la Caridad. La Sede de la Obra Social Luisa de Marillac fue creada
en Febrero de 2006, en el barrio del Carmen, centro histórico de la ciudad de Valencia, uno de los barrios que mejor
significan el paso de culturas, usos y costumbres de los diversos colectivos sociales. Pero la acción social de las Hijas de la
Caridad en este barrio es muy anterior a la apertura de nuestra casa.
Sus calles aún rezuman la Caridad que irradiaron durante cientos de años muchas de nuestras Hermanas.
Recordemos la Beneficencia en la calle Corona, Marqués de Campos, San Juan Bautista, instituciones defensoras de los
derechos de la infancia. Muchos niños y niñas encontraron en estos centros, ternura, afecto y orientación para el logro de
un camino de futuro para sus vidas. Una tarea que ha retomado nuestra Obra Social, desde la confianza en la Providencia
heredada de la rica experiencia acumulada durante tantos años de entrega.
Tras la apertura de la sede, en el año 2007 se abrió el Centro de menores Rosalía Rendú, y se dio continuidad
también a la atención a familias y niños del barrio. Y, junto a estos proyectos, las viviendas del Proyecto de Alojamiento
Alternativo Puente destinadas a la atención de personas sin recursos.
Actualmente la sede acoge dentro sus instalaciones, el Centro de día de apoyo convivencial y educativo para
menores Luisa de Marillac, así como viviendas para aquellas mujeres y sus hijos que viven en situación de desamparo
personal y social insertas dentro del Proyecto Alojamiento Alternativo Puente.
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En el año 2010, abrió sus puertas el Centro de acogida de menores Luisa de Marillac para madres
adolescentes embarazadas o con hijos, situado en Alboraya (Valencia). En diciembre de 2013, se incorporan también
como proyectos de la Sede el Centro de Acogida de Menores y Centro de Día de apoyo convivencial y educativo La
Inmaculada de Xàtiva (Valencia)

En el año 2017 se inicia el Programa de emancipación para jóvenes madres extuteladas, un programa
enmarcado dentro del Proyecto Alojamiento Alternativo Puente que trata de dar continuidad y un servicio a aquellas
jóvenes extuteladas que una vez alcanzan los 18 años se ven sin apoyos familiares y con hijos a su cargo precisando un
apoyo a su autonomía y a su reinserción comunitaria. También dentro del proyecto Puente se ubica el programa de
Itinerarios formativos que ha sido subvencionado en 2020 por el Fondo social Europeo y que da cobertura a todas las
personas que se acompañamos en la obra social.

Y en noviembre de 2020 la Obra Social abre las puertas del Centro de Día de apoyo convivencial y educativo
San Eugenio, sostenido inicialmente con fondos y recursos propios y que atiende las necesidades del barrio de Valencia en
el que se ubica.

La Obra Social sigue estando abierta con audacia y creatividad allí donde más se nos necesite., haciendo
realidad las palabras de San Vicente de Paúl, nuestro fundador, sobre la urgencia de la caridad.
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organigrama local
DIRECCIÓN
TITULAR

Obra Social Marillac
PROYECTOS
Hijas de la
Caridad de S.V.P.CASTELLÓ
N
RESIDENCIA
PROYECTO

ADOLESCENTES
EMBARAZADAS
Y MADRES
ADOLESCENTES
LUISA DE
MARILLAC

CENTRO DE
DIA LUISA DE
MARILLAC

RESIDENCIA
LA
INMACULADA

Director técnico
Responsable Gestión
Equipo técnico y
educativo
Personal Servicios
Voluntarios
Alumnado en
prácticas
Auditor Interno

Director técnico
Responsable
Gestión.
Equipo técnico y
educativo
Personal Servicios
Auditor Interno .

CENTRO DE
DÍA LA
INMACULADA

DIRECCIÓN
SEDE

DIRECCIÓN
TÉCNICA/
EQUIPO
COORDINACIÓN

Director técnico
Responsable Gestión
Equipo técnico y
educativo
Personal Servicios .
Auditor Interno

Director técnico.
Responsable
Gestión
Equipo técnico y
educativo
Personal Servicios
Voluntarios
Auditor Interno

ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO
PUENTE.
INCLUYE
VIVIENDAS
ROSALÍA RENDÚ
Y PROGRAMA
DE ITINERARIOS
DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL.
Director técnico
Coordinador
proyecto
Responsable
Gestión.
Equipo técnico y
educativo
Personal
Servicios
Voluntarios
Auditor
Interno

CENTRO DE
DÍA SAN
EUGENIO

Director técnico.
Responsable
Gestión
Equipo técnico y
educativo
Personal
Servicios
Personas
Voluntarios
Alumnado en
prácticas
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datos de la entidad
sede social
Dirección: C/ Beneficencia Nº16- 46003 V A L E N C I A
Tfno: 963 15 64 83
CIF:

R-4601130-J

Directora y representante legal:
Clara López Pascual, Hija de la Caridad
E-mail: direccionoslm@hijascaridadee.org
Web Hijas de la Caridad España Este:
www.hijascaridadee.org
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Calidad

Certificada en ISO 9001:2015

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
A través de nuestra Política de Calidad, pretendemos ofrecer un servicio de calidad para todos y cada uno de nuestros
grupos de interés.
La entidad titular y todo el personal quieren manifestar un compromiso firme con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que nos
puedan afectar y manifestamos también nuestro firme compromiso con la mejora continua en el desarrollo de nuestra
actividad. La organización se compromete a incluir un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
calidad.
Esta política, que es conocida por todo el personal y que está a disposición de las partes interesadas, cuenta con su
compromiso para poder desarrollarla y con la implicación de la Dirección, que velará por su cumplimiento y por su
revisión y mejora.
Nos comprometemos a perseguir:
• La excelencia en el trato a las personas acompañadas (amable, acogedor, no restrictivo, respetuoso, no discriminatorio,
etc.)
• El tratamiento personalizado de los casos desde el trabajo multidisciplinar tomando las decisiones oportunas en
función de los intereses de las personas acompañadas, por encima de toda otra consideración.
• Establecer un plan de formación continuo adecuado a las exigencias de nuestra labor y a las necesidades de los
trabajadores.
• La gestión rigurosa de los recursos disponibles para conseguir rentabilidad social.
• La renovación e innovación constante, en busca de la mejora de nuestra eficacia y adaptación a las cambiantes
condiciones de nuestro trabajo.
• Tratamiento riguroso y confidencial de la información, mediante el seguimiento de un sistema adecuado de
protección de datos.
• El cumplimiento de los requisitos legales que señale la normativa vigente correspondiente.
• El cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015.
• En definitiva, una organización gestionada con el objetivo de conseguir la mejora continua de nuestro servicio.
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Recursos humanos
Con la ayuda de …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
Directora Titular (Hija de la Caridad)
Directores/-as técnicos de proyectos. •
•
Coordinadores/-as de proyectos.
Trabajadores/-as sociales
Psicólogos/-as
Educadores/-as sociales
Pedagogo
Técnicos/-as Educación Infantil
Técnicos/-as en Integración social
Auxiliares de limpieza y apoyo
doméstico
Personal de Cocina.

Hijas de la Caridad de apoyo
Voluntarios/as
Estudiantes en prácticas
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Nuestros

proyectos

- Residencia para adolecentes embarazadas o madres adolescentes “Luisa de Marillac”:
Acogimiento residencial de 6 adolescentes embarazadas o con hijos a cargo (8 como máximo), tuteladas o en guarda, en Alboraya
(Valencia)

- Residencia de niños/as y adolescentes “La Inmaculada”:
Acogimiento residencial para 10 niños, niñas y adolescentes tutelados/as o en guarda , en Xàtiva (Valencia)´- Centro

de Día de apoyo convivencial y educativo “Luisa de Marillac”:

Servicio de atención diurna para 24 niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social en Valencia (Marxalenes)

- Centro de Día de apoyo convivencial y educativo “La Inmaculada”:
Servicio de atención de diurna para 12 niños y niñas en riesgo de exclusión social en Xàtiva (Valencia)

- Centro de Día de apoyo convivencial y educativo “San Eugenio”:
Servicio de atención diurna para 24 niños y niñas en riesgo de exclusión social en Valencia (Saidía)

- Proyecto “Alojamiento Alternativo Puente” (incluye 10 plazas concertadas en Residencia Rosalía Rendú):
36 plazas para mujeres solas o con sus hijos en riesgo de exclusión social y jóvenes madres ex tuteladas con cargas
familiares (máximo 2 plazas) de nuestro proyecto de Alboraya, acogidas en nuestras viviendas de Valencia (barrios del
Carmen, Marxalenes y el Cabanyal) y Mislata (Valencia)

- Programa de Itinerarios Formativos de Inserción sociolaboral:
Personas ya acompañadas en nuestros proyectos, en riesgo de exclusión social, que necesitan iniciar un itinerario de
inserción laboral para su promoción.
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Residencia Luisa de Marillac
ALBORAYA (VALENCIA)

Tfno. 96 391 18 40

Desde la Residencia Luisa de Marillac atendemos a jóvenes
adolescentes que se encuentran en proceso de maternaje o en
periodo de gestación que necesitan una atención especializada por
encontrarse en situación de desprotección (Riesgo o desamparo).
-El origen de la situación que atendemos en la residencia es
multifactorial, es decir, fruto de una diversidad de factores que
mantenidos en el tiempo derivan en situaciones de desprotección y
embarazos prematuros. Entre ellos destacan infancias con atención
negligente, carencia de apoyos, escasa formación y largas
trayectorias de absentismo escolar, haber crecido en contextos de
violencia de género, conflictividad familiar y pobreza entre otros, es
decir, las situaciones de desprotección a la infancia son el origen de
una adolescencia en riesgo.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS O USUARIOS:
Mujeres menores de edad embarazadas y/o con hijos a

su cargo.
Se encuentran en situación de riesgo o desamparo cuya
guarda o tutela es asumida por la Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana

EDAD: Entre 0 y 18 años.
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas, 365 días al año
TIEMPO DE ATENCIÓN: Hasta el fin de la medida de
protección

rlm@hijascaridadee.org

C A PA C I D A D : 1 4 plazas
(6 madres y 8 plazas bebés).

SERVICIOS Q U E OFRECE
Cobertura necesidades básicas: alimentación, higiene…
· Atención y seguimiento sanitario de las madres y los
bebés.
· Apoyo y seguimiento socioeducativo.
· Información y orientación psicológica.
· Conexión con otros recursos asistenciales, educativos y de
inserción socio-laboral.
· Organización de actividades culturales y recreativas.
· Trabajo con familias de origen si las hubiere o familia
extensa.
CAUSAS DE INGRESO MÁS FRECUENTES :
Menor embarazada.
Menor con hijo a su cargo,
Menor en riesgo de exclusión social.
CAUSAS DE BAJA EN EL PROYECTO
Mayoría de edad.
Retorno a la familia biológica
Acogimiento en familia educadora.
Acogimiento en familia extensa.
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Residencia Luisa de Marillac
ÁREAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
se valoran en los programas de Intervención Individual de cada adolescente y se
revisan periódicamente

Desarrollo personal.
Incluye factores cognitivos, manifestaciones
emocionales y todo lo referente al
autoconocimiento, autogobierno personal,
autonomía e independencia persona

Contextual.
Referido a los escenarios de socialización en los
que el menor desarrolla su vida y a el modo de
relacionarse con ellos.

1. Intelectual-cognitivo.
2. Afectivo-motivacional.
3. Habilidades instrumentales.
4. Desarrollo físico y salud.
5. Resiliencia.

1. Familiar.
2. Escolar-laboral.
3. Residencial.
4. Comunitario.
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Residencia Luisa de Marillac
Intervenciones y Actividades:
Cobertura necesidades
básicas: protección y
seguridad, alimentación,
higiene, vestimenta…

Intervención individualizada:
elaboración de un programa
de intervención individual de
cada adolescente atendida,
adecuado a sus circunstancias
personales y socio-familiares.

Orientación, apoyo y
seguimiento
socioeducativo.

Asesoramiento
pre-laboral.

Evaluación psicológica y
elaboración de tratamientos
y programas de intervención
psicológicos individual y
grupal.

Programas de
prevención y detección
de situaciones de riesgo
(violencia de género,
sustancias adictivas…)

Elaboración de un Plan de
intervención familiar con
familias de origen o
familia extensa y servicio
de apoyo a las familias.

Gestión
documental

Atención y seguimiento
sanitario de las
adolescentes y sus
bebés.

Conexión con otros
recursos asistenciales,
educativos y de
inserción socio-laboral.

Programación y
desarrollo de
actividades culturales y
recreativas.

Plan de
Intervención
Individual

(P.I.I.)
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Datos Residencia Luisa de Marillac
TIPO ACTIVIDAD

Nº

ÁREA RECREATIVO-SOCIOCULTURAL

70 Actividades

ÁREA PARTICIPACIÓN

21 actividades

ÁREA PSICOLÓGICA

15 actividades

ÁREA INFANTIL/MATERNOFILIAL

16 actividades

EDUCACIÓN AMBIENTAL

6 actividades

AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE

18 actividades

EDUCACION EN VALORES

28 actividades

SALUD Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

20 actividades

17

Datos Residencia Luisa de Marillac
AÑO NACIMIENTO ADOLESCENTES

17

TO TA L personas atendidas:

4

NACIONALIDAD:

3,5
3

Nacionalidad

2,5

2003

2

2004

Española

1,5

2006

17

Otra nacionalidad

0

1
0,5
0

SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
5
4,5

LUGAR DE PROCEDENCIA

4
3,5
3
2,5
2

2018

Adolescente 1

Torrent

2021

Adolescente 2

Torrent

2020

Adolescente 3
Adolescente 4

Alberic

Adolescente 5

Sueca

Adolescente 6

Bocairent

Adolescente 7

Mislata

Adolescente 8

Ontinyent

Adolescente 9

Buñol

1,5
1
0,5
0

SEXO y AÑO NACIMIENTO BEBÉS
3
5

HOMBRE
MUJER

Alcudia de Crespins
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Datos Residencia Luisa de Marillac
Situación de violencia en las adolescentes

Situación formativo-laboral adolescentes

Es víctima de Tipo

NIVEL
EDUCATIVO /

de SI

NO

algún tipo de violencia
Abuso Sexual

2

7

Emocional

8

1

Físico

4

5

Negligencia

8

1

Violencia de

3

6

0

9

género
Víctima de

CURSO
2021-2022

1
2
1

0
1
2

3

2

Nº
DE
ADOLESCENTES

violencia

SÍ

CURSO
2020-2021

trata
Tipo de exposición a la violencia de género

TOTAL

de las adolescentes
Directa ( las adolescentes experimentan el
mismo tipo de actos violentos, tanto físicos
como psicológicos que sus progenitores)
Indirecta ( la violencia física y/o psíquica se
produce en su presencia o bien aun no
estando presentes perciben la misma
(tristeza, desesperanza, miedo, etc)
Violencia de género proferida por novio o
exnovio

4

4

E.S.O.
F.P.B.
CERTIFICADO
PROFESIONALIDA
D. NIVEL 1
TALLER
INSERCIÓN
LABORAL
SIN ESCOLARIZAR
POR
GESTACIÓN/MATE
RNIDAD

2

INSERCIÓN
LABORAL
/
Nº
ADOLESCENTRES

CURSO
20202021

CURSO
2021-2022

INCORPORACIÓN
ADOLESCENTES AL
MERCADO
LABORAL
CON
CONTRATO
DE
TRABAJO

0

0

3
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Residencia La Inmaculada
XÀTIVA (VALENCIA)

Tfno. 96 2287489

rli@hijascaridadee.org
C A PA C I D A D : 1 0 plazas

Es un recurso de carácter Residencial de medio abierto destinado a
acoger, atender y educar de forma temporal a los niños, niñas y
adolescentes que necesitan una atención especializada por
encontrarse en situación de desprotección (Riesgo o desamparo).
Tiene como finalidad esencial prestar la atención y protección
necesarias que posibiliten a los menores su integridad y correcto
desarrollo, así como la formación necesaria para potenciar el
proceso individual del menor, a fin de que este supere sus
dificultades personales, sociales y familiares y se integre
adecuadamente en el ámbito escolar y comunitario.

SERVICIOS Q U E OFRECE
Manutención, alojamiento e intervención en todos los contextos
individuales y sociales: cognitivo-intelectual, desarrollo de salud,
comunitario, inserción laboral, habilidades sociales, autonomía
personal y familiar.


Elaboración y seguimiento del Plan de Acompañamiento Individual



Cobertura de necesidades básicas



Información y orientación



PERFIL DE LOS DESTINATARIOS O USUARIOS:
Menores de edad que se encuentran en situación de riesgo o

desamparo cuya guarda o tutela es asumida por la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana.

EDAD: Entre 6 y 17 años.

Acompañamiento socio-educativo
Conexión con otros recursos asistenciales, educativos y de
inserción socio-laboral

Actividades ocupacionales y terapéuticas


CAUSAS DE INGRESO MÁS FRECUENTES :
Menor en situación de desamparo.
Menor con cese en un acogimiento familiar.
Menor en riesgo de exclusión social.

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas, 365 días al año
TIEMPO DE ATENCIÓN: Determinado por el período de la
medida de protección.

CAUSAS DE BAJA EN EL PROYECTO
Mayoría de edad.
Retorno a la familia biológica
Acogimiento en familia educadora.
Acogimiento en familia extensa.
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Datos Residencia La Inmaculada
TO TA L personas atendidas: 16
AÑO DE NACIMIENTO NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

NACIONALIDAD

4
3

12
10
8
6
4
2
0

2
1

Española
Marroquí
Rumana
Ucraniana

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2012

LUGAR DE PROCEDENCIA

SEXO

Niñas 10
Niños 6

NNA 1

Alberic

NNA2

Chella

NNA3

Torrent

NNA4

Algemesí

NNA5

Marruecos

NNA6

Marruecos

NNA7

Marruecos

NNA8

Valencia

NNA9

Valencia

NNA10

Ucrania

NNA11

Bolbaite

NNA12

Massanassa

NNA13

Burjasot

NNA14

País Vasco

NNA15

Catadau

NNA16

Rumanía
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Datos Residencia La Inmaculada
Situación de violencia en los niños y niñas

Situación formativo-laboral niños, niñas y
adolescentes

ES VICTIMA DE ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA

TIPO DE VIOLENCIA

SI

NO

SI

ABUSO SEXUAL

6

8

SI

EMOCIONAL

2

14

SI

FÍSICO

5

SI

NEGLIGENCIA

16

0

SI

VIOLENCIA DE GENERO

0

16

SI

VICTIMA DE TRATA

9

0

16

NIVEL EDUCATIVO/NUMERO DE
ADOLESCENTES

DIRECTA. Experimentan el mismo tipo de actos
violentos, tanto físicos como psicológicos que sus
progenitores
INDIRECTA. La violencia física/psiquica se produce
en su presencia, o bien aun no siendo presentes
perciben la misma (tristeza, desesperanza,
miedo…)

TOTAL

6

CURSO 2021-2022

1

1

7

5

1

1

0

1

0

1

2

1

PRIMARIA

ESO

FPB
PRUEBA ACCESO CICLO
FORMATIVO
PROGRAMA PARA OBTENCIÓN
GRADUADO ESO

TIPO DE EXPOSICIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

CURSO 2020-2021

TALLER INSERCIÓ LABORAL

INSERCIÓN LABORAL

CURSO 2020-2021

CURSO 2021-2022

1

0

3

0

INCORPORACIÓN AL MERCADO
LABORAL CON CONTRATO
11

violencia de género proferida por novio o exnovio
0

INCORPORACIÓN AL MERCADO
LABORAL SIN CONTRATO
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Residencia La Inmaculada
ÁREAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
se valoran en los programas de Intervención Individual de cada niño, niña y
adolescente y se revisan periódicamente

Desarrollo personal.
Incluye factores cognitivos, manifestaciones
emocionales y todo lo referente al
autoconocimiento, autogobierno personal,
autonomía e independencia persona

Contextual.
Referido a los escenarios de socialización en los
que el menor desarrolla su vida y a su modo de
relacionarse con ellos.

1. Intelectual-cognitivo.
2. Afectivo-motivacional.
3. Habilidades instrumentales.
4. Desarrollo físico y salud.
5. Resiliencia.

1. Familiar.
2. Escolar-laboral.
3. Residencial.
4. Comunitario.
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Residencia La Inmaculada

Intervenciones y Actividades:
Intervención
individualizada:
elaboración de un
programa de Intervención
educativa: apoyo y
seguimiento escolar.

Asesoramiento pre-laboral.

Actividades de desarrollo
personal y social :
habilidades sociales,
resolución de conflictos,

Atención y seguimiento sanitario
de las niñas, niños y
adolescentes.

Atención y seguimiento sanitario
de las niñas, niños y
adolescentes.

Talleres
prevención
de consumo
de drogas.

Talleres
formativos
en
habilidades
sociales.

Actividades formativas y
culturales: salidas y visitas a
diferentes instituciones y
centros, sociales y
culturales.

Evaluación psicológica y
elaboración de tratamientos y
programas de intervención
psicológicos individual y grupal

Plan de
Intervención
Individual

(P.I.I.)

Actividades deportivas:
excursiones, campamentos,
juegos recreativos y lúdicos.

Talleres
sexualidad y
afectividad

Talleres
sobre las
redes
sociales

Actividades
deportivas y
culturales
individuales.
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Datos Residencia La Inmaculada
TIPO ACTIVIDAD

Nº

ÁREA RECREATIVO-SOCIOCULTURAL

1 actividades

ÁREA DEPORTIVA

8 actividades

ÁREA PSICOLÓGICA

11 actividades

CONSEJO DE GRUPO EDUCATIVO

20

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

12

AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE

35

EDUCACION EN VALORES
SALUD Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

6
42
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Centro de Día de Apoyo convivencial y
educativo Luisa de Marillac
Beneficencia 16- 46003 VA LE NCI A

Tfno. 963156483

cdlm@hijascaridadee.org

El Centro de Día Luisa de Marillac tiene como finalidad

SERVICIOS QUE OFRECE

esencial realizar una labor preventiva constituyendo un

• Apoyo escolar.

recurso de apoyo para niños, niñas y adolescentes en

• Apoyo socioeducativo y familiar.

situación de riesgo social, con el fin de prevenir situaciones

• Actividades de ocio y tiempo libre.

de inadaptación social, así como facilitar el itinerario de

• Orientación educativa, sociolaboral y profesional.

inserción social de aquellos menores que lo necesiten en las

• Comedor.

mejores condiciones posibles, sin necesidad de pernoctar ni

• Escuela de padres/madres.

alojarse en el centro, permaneciendo en su domicilio

• Gestión del voluntariado.

habitual. Además se considera de carácter prioritario

• Coordinación con entidades y organismos públicos.

facilitar al menor el acceso a los recursos ordinarios de
cualquier

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS O USUARIOS:

equipamiento o servicio público o privado de su entorno

· Familias con bajos ingresos económicos mantenida

social que el menor necesite para su desarrollo.

en el tiempo.

carácter

educativo,

sanitario,

laboral

y

a

C APACIDAD: 24 plazas
EDAD: Entre 6 y 18 años
PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:
Todos los niños y niñas de centro de día llegan
derivados de sus familias por servicios sociales y desde
el departamento de trabajo social del SPE.

· Padres y/o madres desempleados, en ocasiones
ningún miembro de la familia con un empleo.
Empleos precarios con bajos ingresos.
· Elevado número de familias inmigrantes.
· Violencia de género.
·Familias desestructuradas.
·Retraso escolar y baja motivación hacia el estudio.
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Datos Centro de Día Luisa de Marillac

TO TA L PERSONAS ATENDIDAS:

SEXO

31

19 Niños
12 Niñas

GRÁFICO EDAD
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Datos Centro de Día Luisa de Marillac

Trastornos que presentan
Diversidad funcional Intelectual
Trastorno Emocional y de conducta.
Trastornos del desarrollo de las
habilidades escolares

Centros Municipales de Servicios
Sociales de referencia.

Registros de seguimiento diario:
1. Registro de ASISTENCIA DIARIA, con un porcentaje de
asistencia media del 2020 del 87,72%. El mes con menor
porcentaje de asistencia fue marzo con un 88,21% diciembre
con un 97.5% fue el mes con mayor asistencia.
2. Registro de ASISTENCIA OCIO Y TIEMPO LIBRE, con un
porcentaje de asistencia del 2020 del 91,941%. El mes con
menor porcentaje de asistencia fue febrero con un 89.58 % y
noviembre con un 97,92% el mes con mayor asistencia del
año.
3. Registro de AGENDAS. Siendo cada menor puntuado del 1
al 5, siendo 1 muy mal y 5 muy bien. La puntuación media
para el 2020 es de 4,38 puntos.
Registro de REALIZACIÓN DE TAREAS ESCOLARES. Siendo
cada menor puntuado del 1 al 5, siendo 1 muy mal y 5 muy
bien. La puntuación media para el 2020 es de 4,42 puntos.
5. Registro de COMPORTAMIENTO diario. Siendo cada menor
puntuado del 1 al 5, siendo 1 muy mal y 5 muy bien. La
puntuación media para el 2020 es de 4,5 puntos.
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Datos Centro de Día Luisa de Marillac
INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES:
Intervención
individualizada:
elaboración de un
programa de
Intervención
educativa: apoyo y
seguimiento escolar.

Actividades
formativas y
culturales: salidas
y visitas a
diferentes
instituciones y
centros, sociales y
culturales.

Actividades de
desarrollo
personal y social:
habilidades
sociales,
resolución de
conflictos…

Video forums,
expresión corporal;
manualidades;
juegos cooperativos;
excursiones
grupales.

Plan de
Intervención
Individual

(P.I.I.)

Actividades
deportivas,
lúdicas,
recreativas,
excursiones,
campamentos,
etc.
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Datos Centro de Día Luisa de Marillac
TIPO DE ACTIVIDAD:

OBJETIVO ACTIVIDADES

Nº

actividades

ASAMBLEAS

Crear un espacio de expresión y participación, dar voz a las opiniones,
quejas, sugerencias y/o propuestas de NNA..

21

VALORES Y CARISMA

Elaborar una programación grupal de actividades anual y flexible
sustentada en valores de justicia social, igualdad, ecología y tolerancia.

25

PROGRAMAS
ESPECIFICOS

- Programa de prevención y detección de situaciones de violencia racista,
de acoso y de género.
- Programa informativo, preventivo y de detección de consumo de
sustancias adictivas.
- Programa de buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías y las
redes sociales

17

TALLER HABILIDADES
SOCIALES Y
DE RELACIÓN

Facilitar herramientas a NNA para que juntos construyan un modelo de
convivencia basado en el respeto y la aceptación y un ambiente donde
poder integrarse con normalidad.

31

DEPORTIVAS

Fomentar la participación de NNA en el uso de los recursos deportivos y
servicios de la comunidad enfocados en la práctica deportiva

42

OCIO RECREATIVO Y
CULTURAL

Fomentar la participación de los NNA en el uso de los recursos y servicios
de la comunidad

91

PEDAGÓGICA

Dar una respuesta especializada a las necesidades de NNA desde el
ámbito de la pedagogía.

8
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Datos Centro de Día Luisa de Marillac
SATISFACCIÓN ACOGIDA

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS

SATISFACCIÓN ESTANCIA
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Centro de Día de Apoyo convivencial y
educativo La Inmaculada
XÀTIVA (VALENCIA)

El Centro de Día La Inmaculada tiene como finalidad
esencial realizar una labor preventiva constituyendo
un recurso de apoyo para niños y adolescentes en
situación de riesgo social, con el fin de prevenir
situaciones de inadaptación social, así como facilitar
el itinerario de inserción social de aquellos menores
que lo necesiten en las mejores condiciones
posibles, sin necesidad de pernoctar ni alojarse en el
centro, permaneciendo en su domicilio habitual.
Además se considera de carácter prioritario facilitar
al menor el acceso a los recursos ordinarios de
carácter educativo, sanitario, laboral y a cualquier
equipamiento o servicio público o privado de su
entorno social que el menor necesite para su
desarrollo.

CAPACIDAD: 12 plazas
EDAD: Entre 6 Y 18 años
PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:
Todos los niños y niñas de centro de día llegan
derivados de sus familias por Servicios Sociales
Generales.

Tfno. 608283193

cdli@hijascaridadee.org

SERVICIOS QUE OFRECE:
Comidas y meriendas; seguimiento escolar; talleres
de habilidades sociales y autonomía personal;
actividades de ocio y tiempo libre; seguimiento e
intervención familiar, coordinación con servicios
sociales y apoyo psicológico.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS O
USUARIOS:
·Familias con bajos ingresos económicos
mantenida en el tiempo.
·Padres y/o madres desempleados, en ocasiones
ningún miembro de la familia con un empleo.
Empleos precarios con bajos ingresos.
·Familias inmigrantes, algunas con problemas de
regularización.
·Violencia de género.
·Familias desestructuradas.
·Retraso escolar y baja motivación hacia el
estudio.
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Datos Centro de Día La Inmaculada

NACIONALIDAD DE
ORIGEN
Española

16

Rumana

1

Guineana

1

Hondureña

1

T O T A L PERSONASATENDIDAS: 19

Chicos
45%
Chicas
55%
TRASTORNOS QUE
PRESENTAN
Retraso madurativo
Trastorno de atención o
aprendizaje
Síndrome de Asperger
Trastorno de la conducta
Inteligencia límite
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Datos Centro de Día La Inmaculada
AÑOS DE NACIMIENTO

ESTUDIOS EN
CURSO

6
4

2
0
2002

2004

2006

2007

2011

2012

1º Primaria

1

2º Primaria

1

3º Primaria

2

4º Primaria

4

5º Primaria

2

6º Primaria

3

1º ESO

2

2º ESO

2

3º ESO

2

4º ESO

1
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Centro de Día La Inmaculada
Intervenciones y Actividades:
Intervención
individualizada:
elaboración de un
programa de
Intervención
educativa: apoyo y
seguimiento escolar.

Actividades
formativas y
culturales:
salidas y visitas
a diferentes
instituciones y
centros, sociales
y culturales.

Plan de
Intervención
Individual

Actividades de
desarrollo personal
y social: habilidades
sociales, resolución
de conflictos,
autonomía personal,
inteligencia
emocional…

(P.I.I.)

Actividades
deportivas,
lúdicas,
recreativas,
excursiones,
etc.
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Centro de Día La Inmaculada

GRUPOS

ACTIVIDADES
CONJUNTAS

ASAMBLEAS

MANUALIDADES

PRIMARIA

AUTONOMÍA
PERSONAL
DIV.FAMILIAR

SECUNDARIA

IGUALDAD
DIV.CULTURAL
INT.EMOCIONAL
HAB.SOCIALES
ED.SEXUAL
OCIO
HUERTO ECO
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Centro de Día de Apoyo convivencial y
educativo San Eugenio
C/ Milagrosa 11 - 46009 VALENCIA

Tfno: 963 15 64 83

El día 9 de noviembre de 2020 dio comienzo el
Centro de Día, con 7 niños, niñas y adolescentes.
El Centro de Día San Eugenio tiene como finalidad
esencial realizar una labor preventiva constituyendo
un recurso de apoyo para niños, niñas y
adolescentes en situación de riegos social, con el fin
de prevenir situaciones de inadaptación social.
Además se considera de carácter prioritario
facilitarles el acceso a los recursos ordinarios de
carácter educativo, sanitario y a cualquier
equipamiento o servicio público o privado de su
entorno social que necesiten para su desarrollo.

cdse@hijascaridadee.org

CAPACIDAD: 2 4 plazas
EDAD: En t re 6 añ o s a 16 añ o s
SERVICIOS QUE OFRECE:

Apoyo escolar
Apoyo socio-educativo y familiar
Actividades de ocio y tiempo libre
Orientación educativa, sociolaboral y profesional
Escuela de padres/madres, información y
orientación socio-laboral
Gestión del voluntariado
Coordinación con entidades y organismos
públicos

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS O
USUARIOS:
PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:
Todos los niños, niñas y adolescentes del centro de
día han llegado al centro a través de Caritas
parroquiales, de los Orientadores de los colegios de
la zona y del boca a boca entre las familias. Esto es
debido a que el Centro de Día San Eugenio en estos
momentos no está concertado con Consellería.

Familias con bajos ingresos económicos mantenida
en el tiempo
Padres y/o madres desempleados o con empleos
precarios
Elevado número de familias inmigrantes y
monoparentales
Violencia de género
Familias desestructuradas
Retraso escolar y madurativo
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Datos Centro de Día San Eugenio
TO TA L personas atendidas:

9 familias
10 chicos
4 chicas
EDAD

14

ESTUDIOS EN
CURSO
1º Primaria

1

2º Primaria

3

3º Primaria

3

14 años

1 ♂

4º Primaria

2

13 años

2♀

6º Primaria

1

12 años

1♂

1º ESO

1

11 años

1♂

2º ESO

2

10 años

2♂

3º ESO

1

8 años

3 (2 ♀ 1 ♂)

7 años

3 ♂

6 años

1 ♂

TRASTORNOS QUE PRESENTAN

Retraso madurativo
Trastornos del desarrollo del lengua y la comunicación
Trastornos de atención o aprendizaje
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Datos Centro de Día San Eugenio
NACIONALIDAD PAÍS DE ORIGEN

Ecuador
Países de origen

España

1 Ecuador
8 España
1 Colombia
2 Venezuela
2 Honduras

Colombia
Venezuela
Honduras
0

20

40

60

80
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Centro de Día San Eugenio
ASAMBLEAS

A C T I V I D A D E S C O N J U N T A S

TALLERES: expresión artística, pintura y colores, plastilina, ciencias, cocina, creativo,
construcción, cuentacuentos, teatro…
EXPRESIÓN EMOCIONAL
TALLERES DE MANUALIDADES: portalápices, pulseras, marionetas, papiroflexia,
globoflexia…
AUTONOMÍA PERSONAL: higiene diaria, hábitos alimenticios, organización del tiempo:
tareas, tiempo libre…
IGUALDAD: Día de la mujer, derechos y deberes de los niños.
DIVERSIDAD CULTURAL: Celebración día de los países.
HABILIDADES SOCIALES Y RELACIONALES: A través de talleres interactivos y
colasborativos.

OCIO Y TIEMPO LIBRE: Salidas a Fun jump, Parques, Albufera, Vacaciones Denia (playa,
museo del juguete, Castillo, visita al puerto), diferentes visitas a monumentos y museos de la
ciudad de Valencia…
DEPORTIVAS: Gymcana, tenis, fútbol, volleyball, balón tiro, bádminton…

HUERTO ECOLÓGICO: Siembra, regado, cuidado semanal y recogida de la cosecha.
JUEGOS COOPERATIVOS: De mesa y juegos de relevos en el patio. Etc.
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Centro de Día San Eugenio
INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

REGISTROS DE SEGUIMIENTO DIARIO

• Intervención individualizada: elaboración de
un programa de Intervención educativa de
apoyo y seguimiento escolar. Taller de inglés;
Fomento de la lecto-escritura, a través de un
plan lector, fichas de grafía; Fichas de
números y cálculo mental; Juegos de
Atención, memoria y expresión verbal, etc.

1. Registro de ASISTENCIA DIARIA, con un
porcentaje de asistencia media del 98%
teniendo en cuenta que las faltan son debidas a
que muchos de ellos han sido confinados por
positivos en sus aulas, por este motivo no han
asistido al CD.

• Actividades de desarrollo personal y social:
habilidades sociales, resolución de conflictos,
talleres de expresión de emociones

2. Registro de ASISTENCIA OCIO Y TIEMPO
LIBRE, con un porcentaje de asistencia del 100%.

• Actividades formativas y culturales: salidas y
visitas a diferentes instituciones y centros,
sociales y culturales.

3. Registro de AGENDAS. Siendo cada menor
puntuado del 1 al 5, siendo 1 muy mal y 5 muy
bien. La puntuación media en este periodo de
tiempo 85%, esto es debido a que algunos no
apuntan los deberes diarios y exámenes.

• Video fórums,
manualidades,
cocina, cuenta
etc.
juegos
grupales, etc.

expresión corporal, teatro,
talleres creativos de legos,
cuentos, expresión plástica
cooperativos,
excursiones

4. Registro de REALIZACIÓN DE TAREAS
ESCOLARES. Siendo cada menor puntuado del 1
al 5, siendo 1 muy mal y 5 muy bien. La
puntuación media en este periodo de tiempo es
del 96%.

• Actividades deportivas lúdicas, recreativas,
excursiones, etc.

5. Registro de COMPORTAMIENTO diario.
Siendo cada menor puntuado del 1 al 5, siendo 1
muy mal y 5 muy bien. La puntuación media en
este periodo de tiempo del 98%.

• Huerto ecológico
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Centro de Día San Eugenio
TIPO DE
ACTIVIDADES
ASAMBLEAS

VALORES Y CARISMA

PROGRAMAS ESPECIFICOS

TALLER HABILIDADES
SOCIALES Y DE RELACIÓN

OBJETIVOS
Crear un espacio de expresión y participación, dar
voz a las opiniones, quejas, sugerencias y/o
propuestas de NNA.
Elaborar una programación grupal de actividades
anual y flexible sustentada en valores de justicia
social, igualdad, ecología y tolerancia.
- Programa de prevención y detección de
situaciones de violencia racista, de acoso y de
género.
- Programa informativo, preventivo y de detección
de consumo de sustancias adictivas.
- Programa de buenas prácticas en el uso de las
nuevas tecnologías y las redes sociales
Facilitar herramientas a NNA para que juntos
construyan un modelo de convivencia basado en
el respeto y la aceptación y un ambiente donde
poder integrarse con normalidad.

DEPORTIVAS

Fomentar la participación de NNA en el uso de los
recursos deportivos y servicios de la comunidad
enfocados en la práctica deportiva

OCIO RECREATIVO Y
CULTURAL

Fomentar la participación de los NNA en el uso de
los recursos y servicios de la comunidad

PEDAGÓGICA

Dar una respuesta especializada a las necesidades
de NNA desde el ámbito de la pedagogía.
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Alojamiento Alternativo Puente
Beneficencia 16- 46003 V A L E N C I A

Tfno. 660 89 35 90

puentevalencia@hijascaridadee.org
A Q U I É N V A DIRIGIDO

Proyecto de alojamiento para mujeres solas
o con hijos/-as con dificultades de acceso a
la vivienda que inician o prosiguen procesos
de inserción social.
Disponemos de viviendas de autonomía
como marco ideal de intervención socioeducativa, que se ponen al servicio de los
Planes de Acompañamiento Individual de
cada mujer o unidad familiar.
El proyecto pretende servir de “puente”
entre la calle y el acceso a una vivienda
normalizada.

Se dirige
a mujeres :
:
• Solas o con hijos menores a cargo
• En dificultad social en proceso de
normalización de su situación
económica
• En riesgo de exclusión social: personas que
carecen de recursos económicos y tienen
dificultad para acceder al mercado laboral.
• Inmigrantes que inician proceso de
inserción social.
• Victimas de violencia de género o trata.

C APACIDAD: 30 plazas
Nº DE VIVIENDAS: 10 viviendas en



P R OCEDI MI E NTO D E D E RI VACI ÓN

propiedad

HORARIO DE ATENCIÓN : 24 horas de lunes a

domingo



SERVICIOS Q U E OFRECE:

* Acogimiento residencial en vivienda
* Elaboración y seguimiento del Plan de
Acompañamiento individual
* Acompañamiento socio-educativo





Solicitud de plaza acompañada de informe
social
por
parte del profesional de
:
referencia de la entidad que propone la
derivación.
Valoración por parte del equipo de trabajo
de la idoneidad del recurso de acuerdo al
perfil de la persona propuesta.
Entrevista personal con la persona
acompañada para explicarle las condiciones
del recurso.
Reunión conjunta del equipo educativo con
la persona para la elaboración del Plan de
Acompañamiento Individual”.
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Datos Alojamiento Alternativo Puente
Nº total de personas acompañadas PUENTE 2021

Sexo
Mujeres

34 66,6%

Hombres
(hijo)

1

1,9%

Niños

7

13,7%

20

Nacionalidad
10
0

Niñas

9

17,6%

Edad
RANGO DE EDAD:

EDAD:

Menores de 18
años

18

18-25 años

8

26-35 años

7

36-45 años

10

46 -55 años

6

+ 55 años

2

Total

51

Unidad familiar
2

1

15
13

Mujeres solas

Mujeres con un hijo

Mujeres con dos hijos

Mujeres con tres o más hijos

RESIDENCIA ROSALÍA RENDÚAlojamiento Alternativo Puente

Beneficencia 16- 46003 V A L E N C I A

Tfno. 660 89 35 90

La Residencia Rosalía Rendu forma parte del
Proyecto Alojamiento Alternativo Puente,
son viviendas transitorias que facilitan la
atención especializada a mujeres solas o con
hijos en riesgo de exclusión social con
distintas problemáticas personales y sociales
con el objetivo de facilitar la reinserción
social

puentevalencia@hijascaridadee.org
A
Q U I É N V A DIRIGIDO
:
SE DIRIGE A :
•

SERVICIOS Q U E OFRECE:

* Acogimiento residencial en vivienda
* Gastos básicos de manutención
* Elaboración y seguimiento del Plan de
Acompañamiento individual
* Acompañamiento socio-educativo
* Búsqueda
de empleo
:

C APACIDAD: 10plazas
Nº DE VIVIENDAS: Dos viviendas

colindantes en propiedad.

H ORARI O D E ATENCIÓN: Viviendas de

autonomía de lunes a viernes atención
directa y 24 horas de lunes a domingo para
emergencias,

Mujeres solas o con hijos en riesgo de
exclusión social que carecen de vivienda
dónde poder desarrollar su vida con
normalidad.

P R OCEDI MI E NTO D E D E RI VACI ÓN
•

Solicitud de plaza acompañada de informe
social por parte del profesional de referencia
de Conselleria.
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Datos Alojamiento Alternativo Puente
D E R I VAC I Ó N

ÁREA
VIVIENDA
ÁREA
RELACIONES
SOCIALES

ÁREA DE
SALUD

ÁREA
ADMINISTRATIVA/
LEGAL Y
GESTIONES

ÁREA
FORMATIVO
/LABORAL

ÁREA
CRECIMIENTO
PERSONAL

CRI Centro de Recuperación Integral

8

Vivienda Malala

4

Casa de Acogida Campanar

2

Tyrius (Asoc. Amas de casa y consumidores)

8

Recursos propios de la entidad

3

Fundación Amigó

1

Residencia esclava de María

4

Casa Cuna Santa Isabel

4

Otros

17

ESTUDIOS:
Escolarizados actualmente

16

Sin estudios

1

Primarios

0

Graduado
Escolar/Secundaria

5

Certiifcado profesionalidad

2

Bachiller

11

Formación Profesional/Ciclos

7

Estudios Universitarios

9
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Programa Itinerarios Formativos
Inserción Sociolaboral.
Beneficencia 16- 46003 V ALENCIA

Tfno. 660 89 35 90 puentevalencia@hijascaridadee.org
A Q U:I É N V A D I R I GI DO

El programa de orientación para la inserción sociolaboral nace como respuesta a la necesidad de
dotar de técnicas, herramientas y habilidades para
mejorar la empleabilidad, formación y el acceso a
un empleo a las mujeres y familias en riesgo de
exclusión social a las que atienden los proyectos de
la Obra Social Luisa de Marillac de las Hijas de la
.Caridad de San Vicente de Paul ubicada en la
provincia de Valencia.
El objetivo principal de este programa es ofrecer un
espacio de orientación e intervención socio-laboral,
que pueda servir de apoyo para una inserción
efectiva en el ámbito profesional.
C A PACI DAD : 37 plazas en 2021. El número

de plazas es flexible.

H ORARI O D E ATENCIÓN: De lunes a viernes

Se dirige :

• Jóvenes tuteladas y ex tuteladas que son
acompañadas en la Residencia de madres
adolescentes y adolescentes embarazadas
Luisa de Marillac y en Proyecto Puente si
es el caso.
• Adolescentes, mayores de 16 años, del
centro de día Luisa de Marillac y sus
familias directas.
• Mujeres en riesgo de exclusión social con o
sin cargas familiares, acompañadas en el
programa Alojamiento alternativo Puente.
• Personas atendidas en cualquiera de
nuestros proyectos ubicados en Xàtiva.
A C CE SO A L P R OGRAMA
•

El acceso al itinerario integrado de
inserción socio laboral se encuentra
vinculado a la entrada en alguno de los
proyectos de la entidad. Se realizará una
propuesta de derivación por parte del
proyecto del que forme parte la persona
acompañada.
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Datos Programa Itinerarios Formativos
PERSONAS ACOMPAÑADAS
Hombres
Mujeres
TOTAL 2021

0
37
37

España
Marruecos
República
Dominicana
Venezuela
Guinea ecuatorial
Cuba
Paquistán
Perú
Colombia
Bolivia
Honduras
Brasil
Etiopía
Armenia
Georgia
Argentina
Total

EDAD:
Menores de 18

0

18-25

7

26-35

8

36-45

12

46 -55

8

+ 55

2

Total

NACIONALIDAD

37

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
DEL PROGRAMA
Menores 18 años

0

18-25 años

37

5
4
1
3
1
1
1
2
11
1
2
1
1
1
1
1
37
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Datos Programa Itinerarios Formativos
PROYECTO DERIVANTE
Residencia Luisa de Marillac

0

Programa de emancipación.

1

A.A. Puente.

28

C. de Día Luisa de Marillac.

8

Residencia o C. de Día La
Inmaculada de Xàtiva
Total

0

Monoparentales con un hijo/-a a
cargo

14

Monoparentales con dos hijos/-as a
cargo

5

Monoparentales con tres hijos/-as a
cargo

1

1

Mujeres solas

17
0

9

Familias con dos progenitores y sus
hijos

37

SITUACIONES RELEVANTES
Mujeres víctimas violencia de
género
Mujeres atendidas servicios
sociales (riesgo exclusión)
Mujeres derivadas de entidades
sociales (riesgo exclusión)
Mujeres con discapacidad
reconocida
Mujeres ex-tuteladas por la
administración

TIPOLOGÍA FAMILIAR

27

2
1
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Fases Programa Itinerarios Formativos
1ª FASE: ACOGIDA Y EVALUACIÓN INICIAL
1.
2.
3.

Entrevista inicial.
Evaluación inicial.
Diseño plan de intervención individualizado.

2º FASE: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión y aprendizaje para adquirir documentación laboral relevante.
Currículum vitae y carta de presentación
Derivación a entidades especializadas en orientación e inserción socio-laboral
Sistemas de búsqueda Activa de empleo
Inscripción y formación de los portales de empleo online.

3º FASE: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de selección
Tipos de contratos.
Búsqueda de empleo a través de internet .
Búsqueda de empleo presencial.
Autoempleo

4ª FASE: EVALUACIÓN DEL PROCESO
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Programa Itinerarios Formativos
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividades de Formación y
Orientación laboral

•
•
•
•
•
•
•

•

Actividades Atención Social

Alfabetización digital
Búsqueda Activa Empleo
Derivación a otras entidades
Formación
Otras gestiones
Gestiones del Servef
Talleres : Certificados y trámites en la
administración pública, contratos
laborales, CV, DAFO, app móviles,
entrevista de trabajo…)
Trámites (certificado digital, bono
amb tu…)

Actividades: gestión becas,
asesoramiento jurídico, gestión
prestaciones, mediación servicios
sociales, empadronamientos,
extranjería, banco alimentos, …
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Proyecto Chatillon
Beneficencia 16- 46003 V A LEN CI A ( f in del pro y ect o : enero 20 21)
Acogida y acompañamiento en viviendas a
mujeres, solas o con hijos, solicitantes y
beneficiarias de Protección Internacional, estatuto
de apátrida o acogidas al régimen de protección
temporal en España.
C APACIDAD: 12 plazas
N º D E V IVIENDAS: 2 viviendas
HORARIO D E A TENCIÓN: 24 horas de lunes a
domingo (el equipo está de Lunes a Víernes de
8´30 a 21´30 y fines de semana de “guardia”).
S ERVICIOS Q UE O FRECE:
• Alojamiento , manutención y cobertura de
necesidades básicas.
• Elaboración de Plan de Acompañamiento
Individual e Itinerario de Inserción.
• Inmersión lingüística y de autonomía.
• Capacitación para búsqueda de vivienda y
empleo.
• Conocimiento del entorno
• Apoyo para la creación de redes sociales.
• Asesoramiento jurídico y apoyo psicológico
Traducción e interpretación
• Asesoramiento sobre recursos específicos según
necesidades

A QUIÉN V A D IRIGIDO:
• Mujeres solas o con hijos a cargo.
• Entre 18 y 60 años.
• Solicitantes y beneficiarias de Protección
Internacional, estatuto de apátrida o
acogidas al régimen de protección temporal
en España.
• Derivadas por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
P ROCEDIMIENTO D E D ERIVACIÓN:
Asignación de plazas en Sistema de
Información sobre Programas para Refugiados,
Inmigrantes y Solicitantes de Asilo (SIRIA)

En enero de 2021 el proyecto se
reajusta y las personas son destinadas
a otro emplazamiento, finalizando el
servicio en las instalaciones de
Valencia.
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Otras acciones
La Acción Social de las Hijas de la Caridad se extiende a otras acciones que complementan o
enriquecen la labor realizada a través de los proyectos de nuestras Obras Sociales repartidas por toda
la geografía y de forma relevante en la comunidad Valenciana. Donde en distintos proyectos se
atienden a colectivos concretos con necesidades especificas: convalecientes sin hogar, proyectos de
fomento de empleo, formación, etc.

VOLUNTARIADO y SENSIBILIZACIÓN

:

Equipo de voluntarios y voluntarias., si bien la crisis COVID paralizó su

trabajo se intenta retomar esta importante figura en nuestros proyectos.
Estudiantes en prácticas, tenemos convenios con centros formativos.

Jornadas de sensibilización (grupos de niños y jóvenes de : colegios,
parroquias, etc.)
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Plan de Formación 20-21
Modalidad

Nº
participantes

Formulación de proyectos

On line

6

Dirección por valores

On line

18

Ser profesional en un centro vicenciano

On line

5

Comunicación asertiva en el equipo detrabajo

On line

21

Dirección por valores. Formación para trabajadores.

On line

5

Influencia, medicación y liderazgo a través de la comunicación

On line

9

Disciplina Positiva

On line

10

Protección datos

On line

9

Actividad formativa
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Balance económico
GASTOS

INGRESOS
FINANCIACIÓN PÚBLICA:
Subvenciones y convocatorias oficiales.

PERSONAL

1983310,35

Residencia Luisa Marillac

945871,48

Residencia La Inmaculada

591059,85

Centro Día Luisa Marillac

Centro Día La Inmaculada
Concierto vivienda Rosalía Rendú

228096,80
132287,88
21908

Salarios, Seguridad Social e indemnizaciones
Formación
APROVISIONAMIENTO
Alimentación
Gastos farmacia y material sanitario
Gastos personales (escolares, ayudas, etc).
Menaje
Material oficina
Material de limpieza
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN

1607379,39
1607041,79
337,60
85495,93
45077,46
2341,82
29404,96
2013,36
2350,57

3858,53
174437,53

Subvención IRPF Proyecto AAP

18852,16

Arrendamientos

9839,93

Programa itinerarios formativos
inserción sociolaboral FSE

Gastos comunidades vecinos

4166,74

53571,43

Reparaciones y conservación: inmuebles, vehículos, equipos
informáticos, maquinaria,

Ayuntamiento Xàtiva

FINANCIACIÓN PRIVADA Y PROPIA:
Aportaciones voluntarias, en especie,
donativos y de Hijas de la Caridad.

4019,50

Primas de Seguros

30026,06

Contratos de mantenimiento

12816,77
3675,19

Desplazamientos y gastos de viajes

2648,48

Gastos de administración y gestión

9927,74

Suministros; agua, gas electricidad y telefonía.
Suscripciones y cuotas de entidad

35834,54
1098

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Servicios profesionales independientes.

Colaboración personas usuarias
Ingresos financieros

Impuestos y tasas

64120,60
283,48

51213,59
19237,57
0

AMORTIZACION
GASTOS EXCEPCIONALES

TOTAL €

RESULTADO EJERCICIO

2053761,51€ TOTAL

49658,41
1516,36
135273,89

2053761,51€
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resumen financiación
TIPO FINANCIACIÓN

Financiación PÚBLICA

Financiación PRIVADA Y
PROPIA
Otras fuentes de
financiación

TOTAL 2021

IMPORTE

1983310,35

51213,59

19237,57

2053761,51€

%

ENTIDADES FINANCIADORAS

Generalitat Valenciana. IRPF
Conselleria Igualdad y Políticas Inclusivas.
96,57%
Ayuntamiento Xàtiva.
Fondo Social Europeo.
2,50%

Aportaciones voluntarias, en especie, donativos
y de Hijas de la Caridad.

0,93%

Colaboración personas usuarias.

100%
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relación de financiadores o
colaboradores
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cómo colaborar
C O N TU TIEMPO

Envíanos un correo electrónico a esta dirección y nos pondremos en contacto contigo
direccionoslm@hijascaridadee.org

C O N TU DINERO
Puedes realizar un donativo económico ingresándolo en elsiguiente nº de cuenta
ES77 2100 8681 5402 0008 5260

Si deseas que te enviemos un certificado, rellena tus
datos:
Y háznoslos llegar a : direccionoslm@hijascaridadee.org
O a la siguiente dirección:

Nombre y
Apellidos……………………………………
DNI/NIF………………………………………………
DIRECCIÓN C O M P L E T A
…………………………….

C/Beneficencia 16
46003 - V A L E NCI A

OTRAS DONACIONES
Ponte en contacto con nosotros en: direccionoslm@hijascaridadee.org
o entra en www.hijascaridadee.org y elige tu opción de donación
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