¿QUÉ HACEMOS?
Dar respuesta a las personas, especialmente a las mujeres, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para promover la máxima
autonomía en los procesos de inclusión. Las intervenciones socioeducativas se hacen desde la atención integral e individualizada. Trabajamos de manera próxima, acogedora y realista para que la persona tenga la dignidad que por derecho le toca partiendo de la implicación y
recursos propios.

¿A QUIÉN ATENDEMOS?
Casa de Convalecencia: Centro residencial de estancia limitada para la atención de 25 mujeres que están en periodo de convalecencia y
en situación de exclusión social.
Piso puente: Hogar para un máximo de 6 unidades familiares, integradas por mujeres con o sin hijos a su cargo, que necesitan un recurso residencial temporal debida la situación de desprotección.
Espacio de acogida y capacitación: Espacio de exigencia mínima
donde se ofrece un lugar de encuentro y relación. Ante la pluralidad
de situaciones a las que nos enfrentamos, se ha ampliado la atención,
ofreciendo preparación laboral y un servicio de soporte y orientación
a personas y familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO:
55 ingresos en la Casa de la Convalecencia, 24 con problemas
de adicciones y 34 con diagnóstico de salud mental. Se han realizado 32 altas: 8 reintegraciones familiares, 11 cambios de centro,
4 ceses del servicio y 9 sin finalización del proceso.

6 unidades familiares en el piso puente, 6 mujeres e inmigrantes y 9 niños y jóvenes.

Se ha atendido a 249 personas en el Espacio de acogida y capacitación, 73 familias con ayudas puntuales, 8 familias con
ayudas económicas fijas, y 14 personas en el Centro de Día.

Actividades destacadas: Colonias en La Segarra, tertulia con
Montse Folc-Doctora Nutricionista y Dietista.

Visitas a: Museo del tren, Teatro Regina con invitación de Jordi
LP y Concierto Fundación Ressonance.
Contamos con un equipo humano formado por 20 trabajadores,
63 voluntarios, 17 estudiantes en prácticas, 4 personas realizando medidas penales alternativas y 3 Hijas de la Caridad.
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