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MEMORIA 2017

Entidad
Comunidad en Linares de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.
Asociación con entidad jurídica constituida el 04/ 06/2008 con CIF-R 2300098G
Denominación del programa
“Proyecto Mujer y Madre”. Casa de Acogida “Consolación”
Localización territorial
El “Proyecto Mujer y Madre”, casa de acogida se encuentra situado en la C/ Santa María
Rosa Molas, nº5, Linares CP. 23700 (Jaén)
A través de entidades públicas, entre ellas Servicios Sociales, Instituto Andaluz de la Mujer,
Centro de Menores, Extranjería y entidades privadas; Caritas Diocesana, Cruz Roja, Mundo
Acoge, Parroquia de San José, Solidarios Sport, Adevida, Red Madre, …pueden acceder al
recurso mujeres derivadas de todo el territorio nacional.

Colectivo objeto de atención
El Proyecto va dirigido a mujeres de 18 a 35 años, gestantes y/o con hijos menores de 3
años, tanto en régimen de acogida como en régimen externo.

Nuestro proyecto se ocupa de acoger y atender integralmente, durante el tiempo necesario
a mujeres embarazadas o con hijos/as pequeños a cargo, de 0 a 6 años, en situación de
desamparo por situaciones de desarraigo, desestructuración familiar, inmigración,
violencia de género, etc., respetando su condición psicológica, social, legal y valorando sus
diferencias culturales y costumbres. Garantizándoles un espacio de acogida y de ayuda
integral a la madre y a los niños. Ofreciéndoles una atención y seguimiento personalizado
dependiendo de sus necesidades. Ayudándoles a descubrir sus potencialidades y a asumir
sus responsabilidades en un proceso de crecimiento personal. Acompañándolas en su
proceso de independencia y autonomía económica y social.

El Proyecto tiene dos fases:
•Una primera fase de acogida de la mujer durante el tiempo necesario hasta alcanzar una
estabilidad emocional y la inserción socio-laboral.
•Una segunda fase de ayuda y seguimiento de las madres y sus hijos e hijas en la etapa que
viven ya fuera de la Casa de Acogida pero que aún necesitan apoyo.

Objetivos previstos y cuantificados
Los objetivos previstos se enmarcan en las áreas de actuación:
1. ÁREA DE NECESIDADES BÁSICAS
Proveer de un espacio de residencia seguro. Favorecer una alimentación sana y
equilibrada. Adquisición de hábitos de higiene y salud. Aprendizaje del cuidado
integral del niño desde su nacimiento
Apoyo en la organización de la vida cotidiana.
Talleres de economía doméstica, cocina, costura etc.
Trámite de tarjetas sanitarias y actualizar el calendario vacunal en los niños,
seguimiento embarazos. Atender cualquier problema de salud que se presente.

Objetivos cuantificados
Espacio residencial seguro para el 100%
Correcta alimentación de los niños (bebes, lactantes...) en un 90 %
Mejoran hábitos de higiene buco-dentales y aseo diario en un 85 %
Dieta sana y equilibrada en un 100 %
Introducir actividades físicas: paseo, deporte.., 60 %
Mejora en la cantidad y calidad del sueño 75%

2. ATENCIÓN PISCOLÓGICA
A través del acompañamiento y orientación psicologica se intenta:
-Dotar a las personas atendidas de conocimientos, habilidades, herramientas,
valores, y normas sociales de comportamiento y convivencia; esenciales en todo
proceso de socialización.
-Buscar su desarrollo personal mediante la superación de la incertidumbre,
aumento de comunicación, asertividad , autoestima, control emocional,
resolución de problemas etc.
-Aprovechamiento de las propias habilidades, capacidades y potencialidades,
para aumentar la posibilidad de crearse expectativas y establecer cambios.
-Elaboración de proyectos personales.
-Desarrollo de su rol de madre.

Objetivos cuantificados
Conocimiento de uno mismo: de las aptitudes y de las limitaciones.
Autoaceptacion 40%
Disminución del nivel de ansiedad, stress, 40%
Autocontrol emocional 35%.
Resolución de problemas 40%
Relaciones y convivencia 60%
Apego Madre/ hijo 50%
3. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES FORMATIVAS PARA MEJORAR LA
EMPLEABILIDAD
Formación cualificada, cada una dependiendo de su nivel.
-Talleres Formativos de: Mejora de escritura y lectura compresiva, cultura
general, castellano para inmigrantes, Informática, manualidades, aula de
refuerzo escolar para los niños.En otras organizaciones con las que coordina
nuestro proyecto realizan cursos de cuidados personas mayores y dependientes,
de cuidadora de pisos, manipulación de alimentos, preparación para obtener el
título en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) etc.
- Actividades dirigidas a que puedan acceder al mercado laboral: mejor
conocimiento y uso de la red de recursos realización del currículum, orientación
laboral, acceso a bolsas de trabajo de entidades con las que colaboramos.

Objetivos cuantificados
Mejora del nivel académico en un 60%
Alfabetización en un 100%
Aprendizaje castellano 85%
Escolarización de los niños al 100%
Asistencia a cursos y talleres. 90%
Entrega de curriculum 100%
Capacitación para entrevista laboral 75 %
Autonomía plena socio-laboral 25%

4. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES JURÍDICAS.
Regularizar su situación social: empadronamiento, obtención de
documentación. Regularización de residencia en España para inmigrantes
hasta conseguir la nacionalidad
Asesoramiento legal en los casos de violencia de genero
Regularización de situaciones de desamparo, por parte de menores con
recuperación de la tutela por parte de la madre.
Objetivos cuantificados
Documentar a extranjeros. Permisos de residencia y trabajo 50 %
Conseguir la nacionalidad 20 %
Evitar el desamparo de menores y la custodia por Protección de
Menores 90 %
Resultados positivos en tramitación de ayudas económicas 50%
Plazo de ejecución
Fecha inicio :01-01-2017 Fecha fin : 31-03-2018
Actividades realizadas y número de usuarias
En caso de acogimiento residencial: número de usuarias y menores a su
cargo. Tiempo de estancia.

Numero de las mujeres atendidas

A lo largo del año 2017, el proyecto ha recibido 62 peticiones de acogida, solicitadas a
través de organismos publicos como privados.
Después un estudio de las peticiones y según la capacidad de acogida del momento hemos
dado respuesta en la 1º fase a 9 mujeres y 10 niños, con apoyo y acogida residencial. La
edad de los 10 niños oscila entre recién nacidos y 5 años.
En la 2º Fase, en regimen externo, se ha realizado apoyo y seguimiento a 3 madres y 5
niños.

El Proyecto ha atendido a un total de 12 mujeres y a 15 niños
Motivo de la acogida
La problemática más destacada de las mismas ha sido desestructuración familiar, violencia
de género, inmigración. Las residentes pueden en ocasiones acusar varias problemáticas a
la vez hecho que señalamos a la hora de cuantificar el número.
- Desestructuración familiar: 1
- Violencia de género: 5
- Inmigración: 6

Tiempo de estancia
El tiempo de estancia aproximado de las mujeres ha sido:
Menos de un mes: 1
Entre 1 y 6 meses: 3
Entre 7 y 12 meses: 6
Más de un año: 2
*Las actividades y talleres formativos realizados en el centro y a los que se ha participado de forma
externa, quedan recogidos en la memoria que adjuntamos.

Resumen económico
MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2017
GASTOS
Cobertura de necesidades básicas

6.795,34

Suministros de la vivienda (luz, agua, gasóleo, teléfono, internet etc.)

5.996,55

Honorarios profesionales

24.643,06

Adquisición de equipos

1399,45

Reparación y conservación de la vivienda.

780,35

Primas de seguros

519,79

Publicaciones y relaciones publicas

180,90

Gastos de gestión del proyecto

493,60

Material para actividades

250,33

Material de secretaria y administración

262,94

Gastos de formación

350,00

Viajes

345,80

Ayudas a madres en régimen externo

269,80

Total

42.287,91

INGRESOS
Delwende al servicio de la vida. ONG
Sabadell
IAM
Financiación propia
Donativos
Total

9. Resultados obtenidos y cuantificados.
INDICADORES PREVISTOS PARA EVALUAR EL PROGRAMA

5.000,00
9.021,19
10.000,00
13.266,72
5.000,00
42.287,91

Objetivos:
Garantizar un espacio de acogida y de ayuda integral a la madre y a los niños, con atención
y seguimiento personalizado. Acompañar su proceso de independencia y autonomía
económica y social.

Indicadores por objetivos:
Disminución angustia. Crearse expectativas y establecer cambios. Mejora de comunicación,
asertividad y autoestima. Desarrollo de su rol de madre. Uso de recursos. Mejora
empleabilidad. Salida autónoma.

Resultado previsto:
Espacio residencial seguro con cobertura de las necesidades básicas. Estabilización
emocional. Acceso de las mujeres al mercado laboral. Facilitar procesos de independencia y
autonomía económica y social.

Metodología de seguimiento
A.

B.

C.

D.

A. PSICOLÓGICA - evaluación de los procesos personales y al mes elaboración un
report por parte de la psicólogaNECESIDADES BÁSICAS- lo coordina la monitora en las incidencias diarias, reunión
semanal usuarias y quincenal equipo directivoNECESIDADES FORMATIVAS para EMPLEABILIDAD- se coordina el calendario de los
cursos programados internos y externos y se gestiona una bolsa de trabajo interna
A. JURÍDICA, ambas dos las coordina la psicóloga. Todo se valora equipo directivo en
reunión semanal.

Desviaciones respecto de los objetivos previstos
Las situaciones personales de algunas de las usuarias: relaciones de dependencias afectivas
, ausencia de relaciones sociales, dificultades para la inculturación y duelos migratorios
complicados, con ausencia de expectativas claras y reales , hacen que pese los apoyos
externos planificados y estrategias de acompañamiento con intervención integral, atención
personalizada, y continua en alguna de las usuarias siendo estas una minoría nos
significativa en el proyecto, no se consiga activar los recursos los recursos, capacidades y
potencialidades que aumenten su autonomía y deciden abandonar el proyecto y volver a
situaciones de dependencia.

Detección de nuevas necesidades y propuestas de líneas de actuación futuras
1- Seguir trabajando en sinergia y estrecha colaboración con otros organismos que
trabajan en el campo de la mujer, tanto:

-

entidades públicas, como: Servicios Sociales, Instituto Andaluz de la Mujer, Centro
de Menores, Universidad de Jaén, Extranjería.
entidades sociales de índole privada como: Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Mundo
Acoge, Parroquia de San José, Solidarios Sport, Adevida, Red Madre,…

Viendo la necesidad de firmar algún convenio de colaboración con las mismas para asegurar
la participación en los programas y cursos de inserción laboral, bolsas de empleo propias y
asesoramiento jurídico.
2- Fomentar la formación en el personal para poder disponer de las competencias en las
diversas materias necesarias para la inclusión social de las residentes.
3-Seguir con la elaboración de los programas de intervención con cada una de las usuarias,
teniendo en cuenta, la situación personal, social, familiar, económica, laboral y relacional. Y
re-valoración de los mismos a intervalos regulares, de forma periódica, para la evaluación
de las distintas áreas: necesidades básicas, psicológica, formativa para empleabilidad,
jurídica y voluntariado. Detectar los cambios en el proceso, los resultados individuales y las
nuevas necesidades que van surgiendo.
4- Realizar un estudio de recursos de empleo existentes a nivel local, para facilitar el acceso
al mundo laboral de las usuarias
5 –Promocionar el voluntariado, como forma de compromiso social con el colectivo de
mujeres y niños en exclusión social. Incorporar una cultura de la solidaridad, la
interculturalidad y la gratuidad como forma de transformación social hacia una cultura de
globalización e inclusión. A través de campañas de captación de voluntarios y de formación
de los mismos.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA MEMORIA - 2017
Numero de las mujeres atendidas
A lo largo del año 2017,, la Casa ha recibido 38 peticiones de acogida, solicitadas a través
avés de organismos publicos y privados.
Después un estudio de las peticiones y según la capacidad de acogida del momento hemos dado respuesta a 8 mujeres y 9
niños, con apoyo y acogida residencial.
En la 2º Fase, en regimen externo, se ha realizado apoyo y seguimiento a 5 madres y 7 niños.Un total
to de 13 mujeres 15 niños.

Seguimiento 2ª Fase
Mujeres
Solicitudes

Menores
0

10

20

30

40

Motivo de la acogida
La problemática más destacada de las mismas ha sido desestructuración familiar, violencia de género, inmigración. Las
residentes pueden en ocasiones acusar varias problemáticas a la vez hecho que señalamos a la hora de cuantificar el número.
- Desestructuración familiar: 1
- Violencia de género: 1
- Inmigración: 6

Motivo de la acogida
Inmigración
Violencia de género

Procedencia
El Proyecto ha acogido en 2017 a un total de 8 mujeres.
ujeres. Provenientes de España 3 y del Extranjero 5
•

Españolas: 3. Jaén, Badajoz y Barcelona.

•

Extranjeras 5 : Marruecos (1),
), Nigeria (1), Senegal (1) Camerún (1) Guinea Bissau (1)

Las mujeres han llegado a nosotras a través de distintas entidades tanto estatales como privadas: I.A.M Emergencias de Jaén,
Caritas, Cruz Roja, Plataforma para la mujer embarazada de , Fundacion Amaranta, Adoratrices Córdoba etc.

Procedencia
España
Marruecos
Nigeria
Edad

De 18 a 23: 1
De 23 a 28: 2
Más de 28: 5
Niños acogidos
Los niños acogidos durante este año 2017 han sido nueve uno de ellos nacido durante la estancia de la madre en el recurso.

FOTOS DEL PROYECTO

