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La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos -sacerdotes, religiosos y laicos- 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 y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere
y aliente 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, el arte de esperar, la docilidad al
Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos
que intentan disgregar el rebaño.
Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír.
Lo primero, en la comunicación con el otro, 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”
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“No puede haber caridad si no va acompañada de JUSTICIA”
San Vicente de Paúl

“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,
igno-rancia, 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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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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organigrama local
Obra Social Marillac
PROYECTOS
Hijas de la Caridad
de S.V.P.•CENTRO DE
•CENTRO DE
•CENTRO
CDÍAALASDE T E•PROYECTO
L
LÓN
DIA LUISA DE
ACOGIDA DE
FAMILIAS
DIRECCIÓN
TITULAR

DIRECCIÓN
SEDE

•CENTRO DE
ACOGIDA PARA
MENORES
EMBARAZADAS O
CON HIJOS LUISA
DE MARILLAC.

Director técnico
Coordinador
proyecto
Responsable
Gestión
Equipo técnico y
educativo
Personal
Servicios
Voluntarios/-as.
Auditor Interno

MARILLAC.

MENORES LA
INMACULADA.

INMACULADA.

BARRIO DEL
CARMEN.
CAIXA
PROINFANCIA.

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

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

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

Director técnico.
Equipo técnico y
educativo
Personal
Servicios
Voluntarios

•PROGRAMA DE
EMANCIPACIÓN
PARA MADRES
ADOLESCENTES
EXTUTELADAS O
EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN.

•PROYECTO
ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO
PUENTE.

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

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

DIRECCIÓN
TÉCNICA/EQUIPO
COORDINACIÓN
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Obra social
Valencia
Luisa de Marillac
Las Hijas de la Caridad del siglo XXI nos hemos sentido muchas veces interpeladas por las llamadas de la Iglesia y de Nuestros
Superiores para desplegar “la imaginación de la caridad” que como bien decía San Vicente, “el amor es creativo hasta el infinito”.
En este sentido le preguntaban a Sor Evelyne Franc, con motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,
“¿qué inventan ustedes hoy para vivir este amor, esta solicitud con relación a los Pobres?”, a lo que respondió:

“Tratamos de volver a lo

esencial del Carisma de San Vicente, es decir, tratamos de llevar el Evangelio a las personas estando cercanas a ellas, esforzándonos por aliviar

sus sufrimientos, por compartirlos, aportándoles con nuestra actitud, con nuestro servicio, el amor de Cristo hacia ellos. San Vicente decía “Sois
pobres hijas de la Caridad que os habéis entregado a Dios para el servicio de los Pobres”. Con este ánimo intentamos abrir esta misión,
donde la acogida y la proximidad se hagan realidad.
Y esta Casa, a pesar de haber abierto sus puertas muy recientemente, en Febrero de 2006, no es nueva, puesto que el lugar en el
que está enclavada, es “El barrio del Carmen”, centro histórico de la ciudad de Valencia, uno de los barrios que significan el paso de culturas,
usos y costumbres de los diversos colectivos sociales.
Sus calles aún rezuman la Caridad que irradiaron durante cientos de años muchas de nuestras Hermanas. Recordemos si no la
Beneficencia en la calle Corona, Marqués de Campos, San Juan Bautista, instituciones defensoras de los derechos de la infancia. Cuántos niños
y niñas encontraron en estos citados centros, ternura, afecto y orientación para el logro de un camino de futuro para sus vidas. Una tarea que
retoma la Obra Social que hoy ve la luz, desde la confianza en la Providencia heredada de la rica experiencia acumulada durante tantos años de
entrega.
La Obra Social ha querido llamarse Luisa de Marillac, porque necesita de su impronta, de su presencia, y de su saber. Si Santa
Luisa, en el siglo XVII, con pocos medios, fue capaz de organizar las caridades con tanta audacia y creatividad, fue porque se entregó totalmente
a Dios y le encontró en los más Pobres
7

Así hoy nosotras, pretendemos organizar la Caridad, y hacer de esta Casa, Sede de los Proyectos Sociales.
Esta Obra cuenta ya con un antes, pero no sólo del servicio que durante muchos años realizaron las
Hermanas, sino también un antes mucho más cercano, el Centro de menores Rosalía Rendú, cuya titularidad es de las
Hijas de la Caridad, y el trabajo incansable que se estuvo desarrollando desde el Proyecto Familia. Y, junto a estos
proyectos las viviendas de alojamiento alternativo puente destinados a la atención de personas sin recursos.
La Sede de las Obras Sociales Luisa de Marillac creada en 2006, acoge, dentro sus instalaciones, el Centro
de día convivencial y educativo para menores Luisa de Marillac, y unos apartamentos para aquellas mujeres y sus hijos
que viven en situación de desamparo personal y social.
En el año 2010, abrió sus puertas el centro de acogida de menores Luisa de Marillac para madres
adolescentes embarazadas o con hijos. Más recientemente en diciembre de 2013, se incorpora como proyecto de la
Sede el centro de Acogida de Menores y Centro de Día convivencial y educativo La Inmaculada de (Xàtiva) .

En el año 2017 inicia el Programa de emancipación para jóvenes madres extuteladas, un proyecto 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 precisando un apoyo a su autonomía y a su reinserción comunitaria.
La Obra Social sigue estando abierta con audacia y creatividad allí donde más se nos necesite.
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datos de la entidad
sede social
Dirección: C/ Beneficencia ,Nº16- 46003 VA L E N C I A
Tfno. 963156483
CIF: R-4601130-J
Directora y representante legal sor Clara López Pascual H.C.
Web Obras Sociales Hijas de la Caridad: www.socialhcp.es
E-mail: direccionoslm@socialhcp.es
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proyectos
Centro de Acogida Luisa de Marillac .
Jóvenes adolescentes con medida de protección embarazadas o con hijos a cargo.

Centro de Acogida La Inmaculada.
Niños, niñas y adolescentes con medida de protección de la administración.

Centro de Día Luisa de Marillac.
Centro de Día de apoyo convivencial y educativo para niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Centro de Día La Inmaculada.
Centro de Día de apoyo convivencial y educativo para niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Proyecto Familia Barrio del Carmen. CaixaProInfancia.
Familias con hijos/-as en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social.

Programa Emancipación jóvenes madres extuteladas.
Jóvenes madres ex tuteladas con cargas familiares.

Alojamiento Alternativo Puente
Alojamiento Alternativo para mujeres en riesgo de exclusión social.
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Recursos humanos

1 Directora Titular (Hija de la Caridad)
1 Director de dos proyectos.
3 Coordinadores/-as de proyectos.
3 Trabajadores/-as sociales
2 Psicólogos/-as
27 Educadores/-as sociales
7 Educadores Infantiles
4 Técnicos/-as en Integración social
6 Auxiliares limpieza y mantenimiento.
2 Cocineras.

Con la ayuda de …
Hijas de la Caridad de apoyo
Voluntarios y voluntarias
Estudiantes en prácticas
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Centro Acogida Luisa de Marillac
Beneficencia, nº16 - 46003 VA L E N C I A

El centro de Acogida Luisa de Marillac que atiende a menores
embarazadas en situación de guarda o tutela derivadas por la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas , que provienen de
familias desestructuradas y en situación o riesgo de exclusión social.
La función principal es proporcionar a estas jóvenes madres
cobertura para poder atender tanto sus necesidades como la de sus
bebes, con una atención individualizada y personal. Además de
ofrecer pautas y ayuda a las menores para que sean capaces de
cuidar a sus hijos, llevar un correcto control sanitario tanto del
seguimiento de embarazos como de los cuidados de postparto y
controles rutinarios de los bebes.
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

Tfno. 96 391 18 10

slmarillac@telefonica.net

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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datos Centro Acogida Luisa de Marillac
T O T A L personas atendidas:

16

NÚMEROS DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES
POR EDADES (DEL TOTAL DE ATENDIDOS)

De 0-6 años: 8
De 12-18 años: 8


NACIONALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS O
ADOLESCENTES

Españoles: 100%
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datos Centro Acogida Luisa de Marillac

*A DESTACAR:
SITUACIÓN

2018

Tutelados/-as Administración
Guarda
Con medidas Judiciales

14
1
1

T O T A L P E RSON AS A T E N D I D A S

16
14

datos Centro Acogida Luisa de Marillac
Intervenciones yActividades:
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.

Plan de
Intervención
Individual (P.I.I.)

Programación y desarrollo de
actividades culturales y
recreativas.
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Centro Acogida La Inmaculada
XÀTIVA

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.

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

Tfno. 96 2287489 camlaimaculada@socialhcp.es

CAPACIDAD: 10 plazas
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



Acompañamiento socio-educativo



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

Actividades ocupacionales y terapéuticas

EDAD: Entre 6 y 18 años
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datos Centro Acogida La Inmaculada
17

TOTAL

NACIONALIDADES:

Personas atendidas

Marroquí:

4

Española:

12

Chicos

Paraguaya:

1

Chicas

Situación legal
Tutela
Guarda

14
3

DERIVACIONES
Otros centros
Menores no acompañados (Menas)
Desde el domicilio
Desde familia acogedora
TOTAL

6
3
6
2
17
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datos Centro Acogida La Inmaculada
NIVEL DE ESTUDIOS
5º Primaria:

3

6º Primaria:

2

2º ESO:

2

3º ESO:

2

4ª ESO:

2

3

FPB Peluquería y estética:

1

2

EPA:

2

1

Sin escolarizar:

1

AÑOS DE NACIMIENTO
5
4

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007
TRASTORNOS QUE PRESENTAN

Trastorno del espectro autista
Retraso mental/trastorno de la conducta
Trastorno de la conducta
Trastorno del estado de ánimo
Retraso mental grave/encopresis
Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad/trastorno de la
conducta/enuresis
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datos Centro Acogida La Inmaculada
…
Intervenciones y Actividades:

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

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

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

Actividades deportivas,
lúdicas, recreativas,
excursiones, campamentos,
etc.

Talleres
prevención
de consumo
de drogas.

Talleres
formativos
en
habilidades
sociales.

Talleres
sexualidad y
afectividad

Actividades
de ocio y
tiempo libre

Plan de
Intervención
Individual (P.I.I.)

Actividades
deportivas y
culturales
individuales.
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Centro de Día de Apoyo convivencial y educativo
Luisa de Marillac
Beneficencia 16- 46003 VA L E N C I A

Tfno. 963156483

cdialuisamarillac@socilhcp.es

El Centro de Día Luisa de Marillac tiene como finalidad esencial realizar una

SERVICIOS Q U E OFRECE:

labor preventiva constituyendo un recurso de apoyo para niños, niñas 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

Apoyo escolar.
Apoyo socioeducativo y familiar.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Orientación educativa, sociolaboral y profesional.
Escuela de padres/madres.
Gestión del voluntariado.
Coordinación con entidades y organismos públicos.

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.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS O USUARIOS :
· Familias con bajos ingresos económicos mantenida en el tiempo.

C A PA C I D A D :

E DAD:

24

plazas

· Padres y/o madres desempleados, en ocasiones ningún miembro de
la familia con un empleo. Empleos precarios con bajos ingresos.

Entre 6 Y 18 años

DERIVACIÓN DE LAS PERSONAS:

· Elevado número de familias inmigrantes.
· Violencia de género.
·Familias desestructuradas.

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.

·Retraso escolar y baja motivación hacia el estudio.
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datos Centro de Día Luisa de Marillac
25

T O T A L PERSONAS ATENDIDAS:

PAÍS DE ORIGEN

BOLIVIA

8%

TOGO

20%
52%

CHINA

CHICOS

RUMANÍA

CHICAS

4%

COLOMBIA

8%
4%

ESPAÑA

4%

Trastornos que presentan
Diversidad funcional Intelectual
Trastorno Emocional y de conducta.

CORRELACIÓN EDADES Y SEXO

DIECISIETE

DIECISÉIS

QUINCE

CATORCE

TRECE

DOCE

ONCE

DIÉZ

NUEVE

OCHO

SIETE

SEIS

4
3
2
1
0

CURSO

JUNIO 2018

DICIEMBRE 2018

INFANTIL

1

0

PRIMARIA

12

13

ESO

9

8

FPB

1

1

BACHILLER

1

2

TOTAL

24

24
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datos Centro de Día Luisa de Marillac
Intervención
individualizada:
elaboración de un
programa de Intervención
educativa: apoyo y
seguimiento escolar.

Intervenciones y Actividades:
Plan de
Intervención
Individual (P.I.I.)

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

Actividades
formativas y
culturales: salidas y
visitas a diferentes
instituciones y
centros, sociales y
culturales.
Video forums, expresión
corporal; manualidades;
juegos cooperativos;
excursiones grupales.

Actividades
deportivas, lúdicas,
recreativas,
excursiones,
campamentos, etc.
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Centro de Día de Apoyo convivencial y
educativo La Inmaculada
XÀTIVA

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: 1 2 plazas
EDAD: Entre 6 Y 18 años
DERIVACIÓN DE LAS PERSONAS:

Tfno. 608283193

cdlainmaculada@socialhcp.es

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

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.
·Elevado número de familias inmigrantes, algunas con
problemas de regularización.
·Violencia de género.
·Familias desestructuradas.
·Retraso escolar y baja motivación hacia el estudio.

Todos los niños y niñas de centro de día llegan derivados de sus
familias por servicios sociales.
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datos Centro

de Día La Inmaculada
Chicos
53,33%

AÑOS DE NACIMIENTO

2º Primaria

3

3º Primaria

2

5º Primaria

2

6º Primaria

3

1º ESO

2

ESO y Centro de
educación especial

1

3º ESO: 2

2

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

TRASTORNOS QUE PRESENTAN

Síndrome de Asperger
Trastorno de la conducta

2011

ESTUDIOS EN CURSO

Chicas
46,67%

2008

1

2006

Rumana

2004

14

2002

Española

15

T O T A L PERSONAS ATENDIDAS:

NACIONALIDAD DE ORIGEN
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datos 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.

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

Plan de
Intervención
Individual (P.I.I.)

Actividades
deportivas, lúdicas,
recreativas,
excursiones,
campamentos, etc.

Actividades deportivas, talleres de teatro; taller
de expresión corporal; manualidades; juegos
cooperativos; excursiones grupales.
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Proyecto Familias Barrio del Carmen
C/Beneficencia, 16 bajo- 46003 VALENCIA. 963 15 64 83

El proyecto Familias Barrio del Carmen se desarrolla gracias al Programa

cdialuisamarillac@socialhcp.es

SERVICIOS Q U E OFRECE:

CaixaProinfancia, éste es una iniciativa de la Obra Social ”la Caixa”



Grupos de estudios Asistido.

dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad



Refuerzo educativo Individual.



Centro Abierto.



Colonias Urbanas: Navidad, Pascua y Verano.



Campamentos.



Bienes: equipamiento escolar/ gafas y audífonos.

social con la finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un modo
integral, favoreciendo y apoyando las políticas de mejora de la equidad,
cohesión social y de igualdad de oportunidades para la infancia y sus
familias. El programa pretende, por tanto, facilitar tanto la mejora de la
situación de los niños y las niñas y de sus familias como desarrollar las

CRITERIOS DE ADMISIÓN:

competencias y el compromiso que han de permitirles asumir con
autonomía dicho proceso de mejora.
C A PA C I D A D :

E DAD:

20 plazas

Entre 6 y 18 años

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.
• Elevado número de familias inmigrantes, algunas con problemas de
regularización.
• Violencia de género.
• Familias desestructuradas.
• Retraso escolar y baja motivación hacia el estudio.

Podrán acceder al centro las siguientes personas:


El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 6
y 16 años cuyas familias, en situación de pobreza económica
relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en
proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan
carencias en sus necesidades sociales.
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Proyecto Familias Barrio del Carmen
41

T O T A L personas atendidas:

ESTUDIOS EN CURSO

17 familias
19 ch icos
6 ch icas

1º Primaria

1

2º Primaria

4

3º Primaria

2

5º Primaria

2

6º Primaria

3

1º ESO

1

2º ESO

3

Guinéa Ecuatorial

3º ESO

1

Rumana

4º ESO

3

Togolesa

FPB

1

Española

1º BACHILLER

2

Bolivina

NACIONALIDAD PAÍS DE ORIGEN

0

5

10

15
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Proyecto Familias Barrio del Carmen
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.

Intervenciones
y Actividades:

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

Actividades deportivas,
videoforums, expresión
corporal; manualidades;
juegos cooperativos;
excursiones grupales.

Actividades
deportivas, lúdicas,
recreativas,
excursiones,
colonias urbanas,
campamentos, etc.
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Programa de emancipación y autonomía
para jóvenes madres extuteladas y sus
hijos/as.
El Programa de emancipación para jóvenes madres
extuteladas, ofrece un recurso de alojamiento y apoyo a la
emancipación y la autonomía para aquellas jóvenes madres que
cuando cumplen la mayoría de edad y salen del centro de
protección, se encuentran junto con sus hijos sin una red familiar en
la que apoyarse y sin vivienda segura para ella y sus hijos o hijas.
Desde este programa se trabaja su autonomía y su incorporación a la
vida comunitaria, preparándolas para la formación y búsqueda de
empleo, de una vivienda y dotándolas de herramientas que les permita
valerse por ellas mismas y ser capaces de educar a sus hijos/-as.
Se realiza un Plan de Intervención Individual durante el período
que permanecen en el recurso, plan que las jóvenes se
comprometen a alcanzar..
C A PA C I D A D :

3 plazas madres + 3 hijos/-as.

H O R A R I O D E AT E NCI Ó N: 24 horas, 365 dias al año
E DAD: Entre 18 y 25 años

SERVICIOS Q U E OFRECE:


Elaboración y seguimiento del Plan de Acompañamiento Individual



Cobertura de necesidades básicas



Acompañamiento socio-educativo

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

Actividades ocupacionales y terapéuticas


CRITERIOS D E ADM I SI ÓN :
Podrán acceder al centro las siguientes personas:





Mujeres entre 18 y 25 años con hijos/-as que han estado en un
centro de protección durante su minoría de edad. .
Sin redes de apoyo familiar que pueda hacerse cargo.
Sin recursos económicos o perceptores de rentas mínimas
Con una previsión limitada de estancia en el centro.
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Programa de emancipación y autonomía
para jóvenes madres extuteladas y sus
hijos/as.
Área formativo- laboral:
proyecto profesional,
orientación, acceso al
empleo, formación.

Plan de
intervención
individual

Área instrumental: movilidad,
gestionar básicas, gestión del
hogar…

Área materno-filial: agencia
maternal, promoción salud,
organización doméstica,
habilidades educativas…

Área relacional: Trabajo en equipo,
gestión de emociones y resolución de
conflictos, habilidades sociales.
Área cognitivo- intelectual:
Aprendizaje para la vida,
desarrollo de competencias
básicas.
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Programa de emancipación y autonomía
para jóvenes madres extuteladas y sus
hijos/as.
T O T A L personas atendidas:

2 mujeres y 2 hijos/as

Personas atendidas
0-1 año
De 2 a
10 años

MUJERES

De 1018 años

NIÑOS

NIÑAS

De 18 a
25 años
Edades
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Alojamiento Alternativo Puente
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 socio-educativa, que se ponen el
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.
C A PA C I DA D :

17

A Q U I É N VA DIRIGIDO:
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 por ruptura
relacional, a nivel familiar o
social,dependencia
(alcoholismo, drogodependencia,…), desempleo, etc.
han quedado solos, 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.

plazas

Nº D E VIVIENDAS: 5 viviendas en propiedad

P RO C E D I M I E N TO D E DERIVACIÓN :


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”.

H O R A R I O D E AT E NCI Ó N : 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
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datos

Alojamiento Alternativo Puente

Nª total de personas acompañadas en P U E N TE 2018: 17

Sexo / Usuarios

Tipología

Mujeres

14 77,7%

Hombres
(sólo niños)

3

22,22%%

Edad

Familias
monoparentales

13

76,47%

Personas solas

4

23,53%

Españoles
7

42%

19-35 años

3

17%

36-65 años

7

38%

> 65 años

0

0%

3

Otras
14
nacionalidades
Marruecos
Argelia
Argentina
Honduras
Rusia
Perú

RAI
PNC
Dependencia

8
2
0
0
1
10
0
0

SALIDAS del proyecto

O rigen

0-18 años

Procedencia Ingresos Económicos
Trabajo
Trabajo sin contrato
Incapacidad temporal
Incapacidad permanente
Renta Valenciana de Inclusión

6
3
2
1
1
1

Vivienda en alquiler

7

Alquiler habitación

1

Vivienda social

1

Retorno país de origen

0

Expulsión

1
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datos

Alojamiento Alternativo Puente
DERIVACIÓN

Área Vivienda

Área JurídicoAdministrativo

Área
SocioFamiliar

Área
sanitaria

Área de
orientación
laboral.

Área de
Crecimiento
personal

Centro de rehabilitación
integral

11

Casa Cuna Santa Isabel

4

Viviendas Cruz Roja

1

Villateresita

1

ESTUDIOS:
Escolarizados actualmente

6

Sin estudios

3

Graduado Escolar/Secundaria

2

Bachiller

2

Formación Profesional/Ciclos

2

Estudios Universitarios

2 (sin homologar)
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otras acciones de las Hijas de la Caridad

Obras Sociales

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.
La primera a destacar

VOLUNTARIADO y SENSIBILIZACIÓN

:

Equipo de voluntarios y voluntarias.
Estudiantes en prácticas, tenemos convenios con centros formativos.

Jornadas de sensibilización (grupos de niños y jóvenes de :colegios, parroquias, etc.)

FORMACIÓN
Jornada de formación de Voluntariado
Jornadas “provinciales” de formación de profesionales
Jornadas de autoformación de la Obra Social.
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balance económico
El presente balance corresponde a la entidad titularidad de las Hijas de la Caridad y los proyectos que
desde ella se desarrollan
GASTOS
I N G RE S O S
F I N A N C I A C I Ó N P Ú B LI CA
Subvenciones Consellería Igualdad y Políticas Inclusivas

1.657.890,5

Otros servicios profesionales independientes.

F I N A N C I A C I Ó N P RI VADA
La Caixa

TOTAL

2018

1.557.426
1.538.426
3900
15.100

41.691,06

FINANCIACIÓN PROPIA
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

P ERSON AL
Salarios y Seguridad Social
Formación

46.424,44
1.746,006

€

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Alquileres y cánones
Seguros, gastos Financieros, impuestos
Suministros
Alimentación
Material de oficina y limpieza
Viajes y desplazamientos
Gastos usuarios (ayudas, escolares,farmacia,…)
MANTENIMIENTO
Reparaciones y conservación: vehiculos, instal.,
inmovilizado…
EQUIPAMIENTO
Mobiliario, menaje, equipos informáticos

TOTAL

145.080
1440
14.340
43.000
35.500
3.500
8.800
38.500

35.100
35.100

8.400
8.400

1.746.006 €
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relación de financiadores
y/o colaboradores
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cómo colaborar
C O N T U T I EM P O
Envíanos un correo electrónico a esta dirección y nos pondremos en contacto contigo
direccionoslm@socialhcp.es

C O N TU DINERO
Puedes realizar un donativo económico ingresándolo en elsiguiente nº de cuenta ES59 2100
2341 4401 0044 7969

Si deseas que te enviemos un certificado, rellena tus datos:
Y háznoslos llegar a direccionoslm@socialhcp.es
O a la siguiente dirección:
Beneficencia 16
46003 - VA L E N C I A

Nombre y A p e l l i d o s … … … … … … … … … … … … … …
DNI/NIF………………………………………………...
DIRECCIÓN C O M P L E TA … … … … … … … … … … … .

OTRAS DONACIONES
Ponte en contacto con nosotros en direccionoslm@socialhcp.es o entra en
www.socialhcp.es y elige tu opción de donación
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