¿QUÉ HACEMOS?
Ofrecemos recursos y apoyo a familias, menores y madres adolescentes
en riesgo de exclusión social para poder desarrollar un proyecto de vida
que les permita disponer de autonomía económica y personal. Este trabajo lo estructuramos a través de los diferentes proyectos o dispositivos que
gestionamos.

HIJAS DE LA CARIDAD

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

Obra Social Luisa de Marillac

Fundación Social

Atendemos a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social, como
pueden ser familias con pocos recursos, menores y madres adolescentes
tuteladas. También trabajamos con menores tutelados por la Generalitat
Valenciana o mujeres solas o con hijos en proceso de inserción social.

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO:
8 adolescentes con sus 8 hijos han recibido atención en el Centro
de Acogida Luisa de Marillac para menores que son madres o
que están embarazadas.

17 menores atendidos en el Cam La Inmaculada, 14 en régimen
de tutela y 3 de guarda, con edades comprendidas entre los 11 y
los 18 años. Se han organizado para ellos talleres de prevención del
consumo de drogas, de habilidades sociales o de sexualidad y afectividad.

25 menores han recibido ayuda en el Centro de Día Luisa de
Marillac y otros 15 en el Centro de Día La Inmaculada de Xàtiva, todos derivados por los servicios sociales.

17 familias y 25 menores atendidos en el proyecto Familias Barrio del Carmen, a los que se ha ofrecido la mejora de su situación
y la posibilidad de desarrollar las competencias y el compromiso
que han de permitirles asumir con autonomía dicho proceso de mejora.

2 mujeres, cada una con un hijo, han participado en el Programa
de emancipación y autonomía para jóvenes madres extuteladas, un recurso creado para que las menores que participan en el
centro de Acogida Luisa de Marillac tengan acompañamiento cuando llegan a la mayoría de edad si no cuentan con una red familiar.

17 personas han podido disponer de una vivienda gracias al proyecto Alojamiento Alternativo Puente.
Disponemos de un equipo humano formado por 56 trabajadores contratados, además de la colaboración de 10 voluntarios, 6 estudiantes en
prácticas y 5 Hijas de la Caridad.
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