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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Residencia Juana María - RR. Esclavas de María en coordinación con el CAI-SPAI, dentro de 

nuestro convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia para la atención a la mujer 

inmigrante en riesgo de exclusión social, gestiona el proyecto de acogida a mujeres migrantes 

en riesgo de exclusión social. 

Una segunda fase de la intervención, para extrapolar los aprendizajes trabajados en la 

Residencia, es la derivación de algunas mujeres a la vivienda semi-tutelada, HOGAR TERESA 

BALLESTER, anexada al proyecto, en la que tienen prioridad aquellas mujeres con hijos, para que 

así puedan vivir un ambiente más familiar y normalizado. 

Este año se han ampliado las plazas de acogida en la Residencia con siete plazas más a principio 

de año y posteriormente otras dos, siendo un total de 19 plazas en la Residencia. La necesidad 

de ampliar el número de plazas ha sido por la llegada de un número considerable de personas y 

familias solicitando protección internacional y el estar los recursos completos y las gestiones con 

el Ministerio ralentizadas; esto ha hecho necesario habilitar la acogida en los recursos que somos 

considerados de ámbito municipal. 

 

Apostamos por un modelo de intervención dinámico y activo siendo la persona la protagonista, 

durante el recorrido, de su trayecto de inserción con el objetivo de aumentar su autonomía 

personal y así evitar la dependencia de recursos sociales. 

En líneas generales, podríamos sintetizar la intervención social en tres puntos básicos: 

1. Atención inicial: primera acogida, alojamiento y cobertura de las necesidades básicas 

de techo y comida, gestiones administrativas para la inclusión en el sistema social y 

sanitario, así como otras acciones relacionadas con la búsqueda de empleo, la 

formación, cobertura farmacéutica y de tasas administrativas ,entre otros. 

2. Diseño de un plan de intervención individualizado: donde se pueda analizar la situación 

individual de cada persona desde una perspectiva que contemple su identidad, su 

cultura, su historia de vida, y respete, en la medida de lo posible, su proyecto vital con 

el objetivo de la asimilación de las nuevas pautas culturales del país de acogida y una 

integración social encabezada por la inclusión en el mercado laboral. 

3. Refuerzo de habilidades socio-laborales y fomento de la autonomía personal y clases 

de español: eliminando las barreras idiomáticas, realizando actividades para la 

inmersión cultural, talleres y fomentando la formación profesional para que la 

integración social y laboral sea una realidad partiendo de las necesidades de cada una 

de ellas. 

Durante todo el proceso se realiza evaluación continua que nos permite poder reajustar la 

intervención, si fuera necesario, a nuevas necesidades que se detecten de forma coordinada con 

todas las personas y entidades que participamos en la intervención y las/os protagonistas. 
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 2.- RESIDENCIA JUANA MARÍA 

 

La Residencia Juana María, en fidelidad a la misión iniciada por Juana María Condesa, continúa 

con la labor de atención y protección a las mujeres con una trayectoria de más de 130 años de 

experiencia, aportando atención humana y espiritual, y procurando ser un rayo de luz para todas 

aquellas mujeres que necesitan una mano amiga… 

La Residencia Juana María es una casa de acogida para mujeres trabajadoras, entre 18 y 65 años 

que, por distintos motivos (trabajo, estudio u otros), tienen que desplazarse de su domicilio 

habitual (o de su país de origen), o se encuentran en una situación de vulnerabilidad o exclusión.  

En la Residencia se busca promocionar el desarrollo de la persona en su integridad, atendiendo 

las necesidades humanas, sociales, laborales, espirituales y culturales de cada una de las 

personas que en ella conviven, y procurando favorecer la convivencia, el compañerismo, el 

compartir, la corresponsabilidad, el respeto, la tolerancia… 

Las acciones principales que se llevan a cabo son: 

 La acogida a la persona (alojamiento, manutención, apoyo humano, información…) 

 La promoción laboral (búsqueda de empleo, incorporación laboral y seguimiento 

personalizado) 

 La formación (clases de español, tareas domésticas, cocina, inserción laboral, habilidades 

sociales, atención a personas mayores, capacitación profesional…) 

 La pastoral (evangelizar desde el encuentro personal y grupal, ofrecer alternativas de 

vida, favorecer el intercambio cultural, compartir la vida y la fe…) 

 

 

3.- OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Ofrecer acogida desde el ámbito residencial, atendiendo y promoviendo la inclusión socio-

laboral de las personas, tanto inmigrantes como españolas, respetando su identidad cultural y 

personal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dar alojamiento y cubrir las necesidades básicas durante su estancia en el recurso  

 Posibilitar el máximo grado de integración social y comunitaria, facilitando el 

aprendizaje del idioma, las pautas culturales de nuestro país, creación de redes sociales, 

participar en grupos culturales o sociales. 
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 Conseguir las/os usuarias/os adquieran hábitos y habilidades para su protección y 

autonomía. 

 Prevenir la violencia de género y empoderar a las mujeres para superar las diferencias  

de género. 

 Conseguir la incorporación al mundo laboral adquiriendo las competencias 

profesionales necesarias y protegiendo de la explotación laboral. 

 

 

4.- POBLACIÓN ACOGIDA  

 

En el año 2018 se han acogido un total de 68 personas, 60 mujeres y 8 niños/as y 2 bebes, una 

de las cuales nació cuando su madre estaba en la Residencia. 

De las 68 personas acogidas 36 de ellas han sido personas que iniciaban la solicitud de 

protección internacional, y que su tiempo de estancia se está prolongando más allá de lo 

esperado por la lentitud de los trámites y la demora en las citas con la policía; o por no contar 

con plazas para personas solicitantes de protección internacional, una vez tienen derecho a la 

acogida. 
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Las personas solicitantes de Protección internacional han aumentado en 28 acogimientos más, 

en relación con el año anterior; este año se han atendido a 36 personas entre madres e hijos/as 

demandantes de asilo. 

Con ellas realizamos también  gestiones de empadronamiento (todas las personas que llegan 

son empadronadas),  gestión de la tarjeta sanitaria,  escolarizando a los menores,  clases de 

español… 

Tiempo medio de estancia: 2.8 meses. La estancia en el centro aumenta correlativamente con 

variables como el conocimiento del idioma, las cargas familiares (madres con hijos), y la 

situación administrativa (tener o no permiso de trabajo); en cambio la salida del centro o recurso 

tiene la principal problemática en el acceso a la vivienda (poder encontrar una habitación que 

admitan niños, poder optar a un alquiler). En los casos de más estadía la mayoría de ellos son 

por problemáticas asociadas: además de la vulnerabilidad social nos encontramos con 

enfermedades mentales, incapacidad para manejar su vida de forma autónoma (pese a haberse 

realizado una intervención integral), personas muy dependientes de las ayudas sociales como 

modo de vida… 

MAPA DE LOS PAISES DE ORIGEN MIGRATORIO EN 2018

 

 

PERSONAS ATENDIDAS POR CONTINENTES

AMERICA DEL SUR Y CENTRAL AFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA MAGREB

PAISES DEL ESTE
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Los dos continentes con mayor población que migra a España son los que actualmente tienen 

conflictos socio-políticos graves para la población de estos países y que pueden salir de sus 

países de un modo relativamente fácil como turistas. 

DESGLOSE POR PAISES 

PAIS PERSONAS 

UCRANIA 15 

RUSIA 1 

MOLDAVIA 2 

ARMENIA 2 

GEORGIA 4 

PAISES DEL ESTE 24 

ITALIA 1 

REINO UNIDO 1 

BULGARIA 1 

RUMANIA 2 

HUNGRIA 2 

POLONIA 2 

R. CHEKA 1 

EUROPA 10 

MARRUECOS 4 

ARGELIA 1 

MAGREB 5 

NIGERIA 5 

MALI 1 

GUINEA ECUATORIAL 2 

AFRICA SUBSAHARIANA 8 

BRASIL 1 

HONDURAS 2 

VENEZUELA 4 

BOLIVIA 1 

CUBA 1 

ARGENTINA 1 

COLOMBIA 8 

ECUADOR 1 

AMERICA CENTRAL Y SUR 19 

 

Este año ha habido un aumento de personas llegadas de América del Sur y Central debido a los 

graves problemas económicos y sociales que se están viviendo en algunos de estos países, 

llegando a venir familias enteras, siendo de Venezuela y Colombia las que más han migrado; 

también se ha detectado un aumento muy considerable de mujeres llegadas desde Honduras, y 

que hemos atendido en los cursos y talleres de orientación laboral o en la acogida que 

realizamos con recursos propios. 
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Las personas llegadas del Este de la antigua Rusia continua en aumento como en años 

anteriores, siendo familias enteras con menores las que están llegando últimamente lo que 

dificulta la salida de los recursos; además algunas de ellas han pedido Protección Internacional 

anteriormente en otros países de Europa por lo que no tienen derecho a la acogida. Este cambio 

de perfil es más complicado en la intervención además de necesitar más tiempo de intervención 

hasta poder salir del recurso por los motivos arriba expuestos. 

FACTORES EXCLUSÓGENOS 

 

 

Se han detectado más factores exclusógenos en aquellas mujeres que provienen de Europa y 

llevan una larga temporada en nuestro país en situación de calle, o de recurso en recurso desde 

que realizaron su proceso migratorio, porque la mayoría ha presentado problemas relacionales 

con su familia, ninguna o poca formación ocupacional, déficit cognitivo y larga trayectoria sin 

trabajo estable. 

NIVEL DE ESTUDIOS

 

100% 96%
82%

8,80%

98%

17,70%



9 
 

MEMORIA TECNICA 2019   RESIDENCIA JUANA MARÍA – HOGAR TERESA BALLESTER    
 

El nivel de estudios continua como en años anteriores, baja formación académica en la mayoría 

de las usuarias y baja o nula formación ocupacional, en los casos que se ha estudiado un módulo 

formativo no se ha podido ejercer la profesión ya que o han trabajado en otros ámbitos y en 

empresa sumergida o se han quedado como amas de casa, sobre todo las mujeres que provienen 

de países de América y África. 

Las usuarias que tienen estudios universitarios no pueden homologarlos por no tener los 

diplomas, muchas no pueden traer sus diplomas por miedo a que en las fronteras en extranjería 

sospechen que salen del país. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS MENORES QUE HAN VENIDO CON SUS FAMILIAS 

 

 

Han llegado dos menores con 17 años y abandono escolar en su país de origen por lo que al no 

tener la edad obligatoria de escolarización se han derivado a las Clases de Adultos de Español 

de Abastos para que pudieran a la vez de aprender el idioma poder prepararse para los 

exámenes de español del Instituto Cervantes y así en un futuro preparar la prueba de acceso a 

grados medios o graduado escolar. 

Se han escolarizado a dos menores en colegio público en primaria y dos menores en guardería 

y otro en ciclo de infantil. 

El mayor problema es el acceso a guarderías gratuitas o poder obtener la ayuda del cheque 

escolar ya que llegan fuera de plazo para poder pedir las ayudas por lo que nos hemos tenido 

que hacer cargo de pagos de guardería y comedor para que sus madres pudieran empezar 

itinerarios de formación. 
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Se ha intervenido con un perfil más heterogéneo de mujeres que en años anteriores, ya que las 

situaciones atendidas han sido de: demandantes de protección internacional, víctimas de 

violencia de género, trata de personas y enfermedad mental, retornos, recién migradas con 

hijos/as, inserción laboral; también se han detectado más situaciones de enfermedad mental 

que en años anteriores. 

Han sido intervenciones más largas y dificultosas, ya que ha habido que adaptar la intervención, 

realizar nuevas gestiones y otras necesidades que no se habían dado anteriormente. Se han 

tenido que realizar nuevas programaciones y adaptarnos a los tiempos que ahora mismo se 

gestiona la protección internacional, lo que en ocasiones crea situaciones de desigualdad en la 

intervención con las usuarias lo que repercute en la misma. 

 

 

5.- ACTUACIÓN 
 

La actuación tiene una perspectiva integrada e integral, teniendo en cuenta la dimensión 

individual de la persona y cuáles han sido los elementos permanentes y circunstanciales que 

ocasionan su actual situación. 

Comenzamos la intervención analizando cuáles han sido los motivos por los que el proyecto 

migratorio ha llevado a la mujer a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra a la llegada 

al recurso; para ello utilizamos la entrevista personal, donde se realiza una historia de vida desde 

su vertiente personal, familiar, social y laboral antes y después de su llegada a España. 

Ella es la protagonista activa y es importante su participación en todo el proceso ya que le 

permite descubrir cuáles han sido los factores personales y sociales que han intervenido en su 

situación actual. 

Este análisis nos lleva a equilibrar de forma realista las necesidades demandadas de las 

percibidas llegando a conseguir la percepción y aceptación por parte de la usuaria de las 

necesidades reales de intervención. 
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Con las mujeres derivadas con hijos/as hemos trabajado las habilidades parentales ya que se ha 

observado que en muchos casos no se han desarrollado por carencias en las madres o por 

culturas muy protectoras y permisivas con los hijos en los casos de los varones: escolarización 

de los menores, apoyo extraescolar, clases de repaso con los niños, ya que sus madres no se 

encuentran cualificadas para realizar las tareas con ellos, por desconocimiento del idioma o de 

los contenidos a aprender... En los casos que hemos atendido hay un gran desfase curricular 

entre lo aprendido de los niños/as en su país y nuestro plan de estudios, además de la barrera 

del idioma. 

Trabajamos de forma coordinada con los técnicos/as del SPAI, ya que el trabajo debe ser 

integrado e integral con todos los/as agentes que intervenimos, valor que resaltamos y que hace 

nuestro trabajo mucho más eficaz. Utilizamos una comunicación fluida tanto con los 

compañeros/as SPAI como con el personal de la Residencia u otras entidades. 

Una vez que hemos podido estabilizar la situación, el siguiente objetivo de intervención se 

centra en trabajar el idioma, la contextualización, las HHSS y laborales, la convivencia, así como 

cualquier problema psicológico que fuera necesario para conseguir superar aquellos factores 

psicosociales que hubieran sido significativos en su proceso de vulnerabilidad. 

Las mujeres a lo largo de la intervención van adquiriendo conductas, actitudes y estrategias que 

afianzan su seguridad y autonomía y ello les lleva a marcar con claridad sus objetivos y poder 

alcanzarlos con la motivación y seguridad en sí mismas que carecían antes de llegar a la 

Residencia. 

 

RESULTADOS INDICADORES FUENTES VERIFICACIÓN 

R.1 Asistencia para pernoctar y al 

comedor. 

Listado de asistencia diaria de las 

residentes y participación. 

R.2 N.º de conductas (comunicación 

verbal y no verbal) que reflejan estas 

dimensiones.  

Taller de empoderamiento y 

culturales. 

Asistencia a clases de castellano, 

asistencia a los talleres programados 

Valoración cualitativa por parte 

del educador. 

Observación directa 

Recuento de asistencia y 

motivación 

R.3 Constatación descriptiva cualitativa 

de las participantes sobre habilidades 

de comunicación y expresión 

emocional 

Grado de relación con las compañeras 

Valoración cualitativa por parte 

del Educador 

Grado de participación en las 

dinámicas propuestas 
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R.4 Identificación y descripción de estos 

aspectos reflejados en cuestionarios al 

final de la intervención. 

Demanda de necesidades de 

protección personal y cuidados 

Conocimiento y gestión de recursos 

Cuestionarios sobre las áreas 

trabajadas. 

Observación directa sobre el 

grado de autonomía alcanzado. 

Servicios públicos de salud y 

prevención utilizados. 

R.5 Capacidad de empleabilidad 

desarrollada por las usuarias 

Cursos formativos realizados e 

Inserción laboral 

 

Se han llevado intervenciones individualizadas, atendiendo cada situación personal en las áreas 

de actuación socio-sanitaria, intercultural, socio-laboral y educativa, de las cuales vamos a 

nombrar las más significativas. 

 

 

6.- GESTIÓN 

 

 Gestión, tramitación y derivación a recursos específicos de la administración pública en 

materia de extranjería para obtención de permiso de trabajo por la Unión Europea. 

 Gestión de renovación tarjeta roja para demandantes de Asilo. 

 Gestión para la escolarización de menores y apoyo escolar externo por el recurso. 

 Tramitación con consulados y asociaciones para tarjetas sanitarias, pasaportes. 

 Derivación a cursos de formación cualificada. 

 Formación ocupacional, “Programa Camí de Inserció”. 

 Gestión para solicitud de ayudas económicas, minusvalías, pnc, renta básica y RAI. 

 Coordinación con CAI_SPAI, así como otras entidades y recursos sociales para el 

desarrollo de las acciones marcadas en el plan de intervención social integral. 

 Acompañamientos en todas las gestiones necesarias 

 Derivación y seguimiento para la promoción, la formación en I.I.I. (itinerarios 

individualizados de inserción). 

 Mediación laboral. 

 Trabajo en red con diversas áreas de empleo de otros recursos sociales dentro de los 

itinerarios de inserción de inserción socio-laboral y formativa. 

 Coordinación con CEMIO, CAST para la derivación en las ocasiones necesarias. 
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Al entrar en el recurso se ha acogido a las mujeres ofreciéndoles la posibilidad de empezar una 

nueva etapa en su vida, con las necesidades básicas cubiertas: formación, acogida, afectividad y 

oportunidades laborales. 

La actuación asistencial personalizada ha supuesto, acogida, entrevistas sucesivas de 

seguimiento y planificación de la formación que se considera más conveniente en cada caso 

(teniendo en cuenta los intereses, aptitudes y expectativas de cada persona) procurando 

elaborar para cada usuaria su propio horario, insistiendo en la distribución del tiempo y 

cumplimiento de lo programado (desde la puntualidad, disciplina, sentido del deber, 

responsabilidad, espacios de descanso y ocio). 

La actuación rehabilitadora está en íntima conexión con todo lo anterior y deriva de ello como 

resultado natural. Las usuarias van adquiriendo conocimientos, actitudes, estrategias de 

conducta, afianzamiento y seguridad en sí mismas, que las hace salir del propio concepto de 

exclusión-marginación, para mirarse a sí mismas con otras oportunidades y empoderamiento. 

La estancia de estas mujeres en el recurso supone para ellas estar en un ambiente de seguridad 

y confianza que facilita su inserción social en nuestro entorno. 

La evaluación del resultado de la intervención con cada una de las mujeres, se realiza de modo 

personalizado y teniendo en cuenta su motivación e implicación en cada una de las actividades. 

Se ha llevado a cabo mediante entrevistas, reuniones de equipo y seguimiento diario. Esta 

evaluación es continua y en ella se va valorando el grado de consecución de los objetivos. 

 

 

7.- LAS DIFICULTADES 

 

 La situación administrativa irregular de las mujeres de cara a la obtención de un empleo 

con unas condiciones laborales adecuadas. 

 Otras problemáticas personales como enfermedad mental, discapacidades… 

 La barrera idiomática que ralentiza los procesos de integración de las mujeres. 

 El desarraigo social, familiar y cultural que experimentan. 

 El síndrome de Ulises, depresión por falta de empleo y sobre todo el económico. 

 Las diferencias culturales entre las mismas residentes de cara a la convivencia en la 

Residencia. 

 La falta de formación laboral y precariedad en el empleo doméstico. 

 La cronicidad de la exclusión y precariedad económica ha sido más marcada en las 

usuarias derivadas de años anteriores. 

 El racismo que se ha recrudecido en los últimos años. 

 La falta de habilidades parentales en las madres y la falta de apoyos familiares. 
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8.- LOS LOGROS 

 

 Lograr el objetivo general en un gran número de mujeres. 

 El reto de atender a madres con hijos/as; en los niños/as es más fácil la adaptación al 

nuevo contexto cultural. 

 Dar acogida a un número considerable de mujeres. 

 La incorporación como empleadas de hogar, en hostelería, etc. 

 Conseguir que la Residencia sea un punto de encuentro y referencia. 

 Lograr, mediante el desempeño de algunas tareas en la Residencia, concienciar a las 

mujeres de la necesidad de mantener los espacios comunes limpios, respetar el 

descanso y la convivencia con todas las personas que viven aquí. 

 La relación con el personal contratado y con las Hermanas ha sido buena, colaborativa 

y respetuosa en la mayoría de los casos. 

 El interés por el aprendizaje de la lengua, la adaptación a las nuevas costumbres, la 

promoción humana y cultural ha sido satisfactorio. 

 La actitud participativa en el trabajo grupal para el fortalecimiento del vínculo y la 

cohesión social. 

 La oportunidad de derivar a vivienda semitutelada, Hogar Teresa Ballester, para 

extrapolar los aprendizajes y desenvolverse en un ambiente más familiar con los 

niños/niñas. 

 

 

9.- ACTIVIDADES 

 

 “CAMINO DE INSERCCIÓN JUANA MARIA” 

 Curso de cocina: Se realiza en conjunto con Villa Teresita, también se ofertan plazas para 

usuarias de Dorothy Day y otras entidades. Están impartido por un restaurador profesional 

y se han realizado dos ediciones como en los últimos años, con una duración de quince 

sesiones cada uno de ellos y con dos horas de duración cada sesión. Se realiza dos días a la 

semana y se ofrece la posibilidad de obtener el curso de manipulador de alimentos. 
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 Taller de orientación laboral y búsqueda de empleo. Se realiza una vez por semana, 

mediante trabajo grupal, por la Educadora de la Residencia y es condición obligatoria la 

asistencia para aquellas mujeres derivadas para la inserción laboral. También se realizan 

sesiones individuales en el caso que necesite refuerzo para adquirir las competencias 

necesarias para la búsqueda de empleo. La Residencia cuenta con bolsa de empleo, además 

hemos derivado a empresas de limpieza y restauración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de habilidades socio-laborales. Se realizan una vez a la semana durante todo el año 

por la Educadora de la Residencia, trabajando todas aquellas capacidades y habilidades que 

nos permiten una adecuada inserción laboral y social. Se ha trabajado las habilidades 

parentales. 

 

 Curso de cuidado de personas dependientes en el hogar. Se han realizado seis ediciones y 

han participado las residentes, mujeres derivadas de Servicios Sociales y entidades que 

trabajan con mujeres con el mismo perfil, se prioriza para personas sin documentación. 
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ACTIVIDADES PROPIAS DEL CENTRO PARA LAS RESIDENTES 

 

 Taller de limpieza del hogar. Un día a la semana se realiza limpieza de algunos espacios 

comunes, así como de sus habitaciones. 

 

 Actividades socioculturales. Se han realizado diversas actividades desde musicoterapia con 

la persona de prácticas y que tuvo muy buena acogida por parte de las participantes, cine-

forum, visita a museos, y actividades lúdicas para los niños como excursión a la playa, expo-

jove, etc. 

 

        

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades religiosas de libre participación. Además, se han celebrado otras festividades 

(el día de la Inmaculada, Navidad, Fin de Año, Reyes…), en sintonía con el carácter católico 

del recurso, a las que se ha invitado a todas las usuarias, respetando siempre su ideología.  

 

 Asambleas y convivencias, las actividades de convivencia se realizan con todas las mujeres 

de la residencia que viven aquí independiente del motivo o situación por la cual comparten 

el espacio. 
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS. 

 Taller de español y alfabetización. Se realiza durante el curso escolar y es impartido por 

un gran grupo de voluntarios, hay diferentes niveles y además se realizan 

desdoblamientos para aquellos casos de nueva incorporación o dificultades de 

aprendizaje. Hay clases mañana y tarde durante todos los días de la semana de una hora 

de duración. Hemos tenido un total de 289 alumnos de diferentes países siendo la 

población del este mayoritaria. 

 

 Huerto urbano. La asociación vecinal De la Botja ha promovido la creación de un huerto 

urbano para fomentar el uso de los solares sin uso del barrio de Velluters, se ha cedido 

un solar y junto con la Asociación de la Botja y las entidades que estamos ubicadas en el 

barrio hemos creado un Huerto Urbano para favorecer la convivencia vecinal y el uso 

adecuado de los espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- RECURSOS 

 

HUMANOS 

El proyecto cuenta con el siguiente personal: 

 Directora y coordinadora 

 Educadora Social 

 Integradora Social 

 Psicóloga 
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 Cocinera 

 Ayudante de cocina 

 Mujer de la limpieza 

 Atención al público y centralita 

 

La atención supone las 24 horas del día, con el compromiso de las Hermanas de la Comunidad. 

 

ECONÓMICOS 

La realización del proyecto se ha llevado a cabo a través de la financiación del Ayuntamiento de 

Valencia con el Convenio de Colaboración y la aportación económica de la Congregación RR. 

Esclavas de María Inmaculada. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

Contamos con las instalaciones de la Residencia Juana María donde disponemos de 

habitaciones, baños, salas de uso común, comedor, biblioteca, salón de actos, sala de televisión, 

lavadero, terrazas y office en todas las plantas. 

Contamos con una vivienda con 7 plazas con tres habitaciones dobles y una individual con baño 

incorporado, cocina, salón, baño común y ordenador, wifi. 

Además, contamos con las aulas para las clases de español. 

Todas las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones. 
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HOGAR TERESA BALLLESTER 
 

1.- INTRODUCCION 

 

El “HOGAR TERESA BALLESTER” es un recurso temporal, consistente en una vivienda 

semitutelada para mujeres con hijos/as en exclusión social o vulnerables a padecerlo 

que se haya iniciado la intervención en una primera fase en la Residencia Juana María 

u otro recurso análogo y que se necesite una segunda fase de intervención en un 

régimen más autónomo para afianzar aquellas actitudes, competencias, habilidades y 

herramientas para la inserción laboral y social, así como un ambiente más familiar y 

normalizado para los/as menores. 

Durante su estancia en la vivienda se pretende identificar y superar aquellos factores 

actitudinales, de competencia personal, de competencias profesionales, elementos 

laborales y elementos sociales que han ocasionado la situación de exclusión que vive el 

colectivo de mujeres con cargas familiares no compartidas o mujeres solas sin cargas 

familiares en el país de acogida, mediante un itinerario de intervención desde las 

diferentes fases que requiere el proceso, siendo flexible y riguroso y  atendiendo a las 

individualidades de cada situación que se dé en la persona objeto de la intervención. La 

finalidad será en todo caso la inserción socio- laboral de la mujer objeto de la 

intervención y protagonista en todo momento del mismo. 

El itinerario ha de cubrir las siguientes fases: 

Fase de atención básica, donde ha de ser necesario cubrir las necesidades de 

manutención, alojamiento y sanitarias. 

Fase de diagnóstico, donde se analizarán la situación real de la mujer y las necesidades 

de intervención prioritarias que hay que atender antes de iniciar el proceso de inserción 

y formación. 

Fase de orientación, se parte del diagnóstico realizado en la fase anterior evaluando las 

posibilidades reales y las necesidades formativas a trabajar siendo necesarios que la 

usuaria tome el protagonismo, contando con el apoyo y la motivación por parte de los 

técnicos de la intervención. 

Fase de formación, se analizarán que necesidades formativas tiene que cubrirse y 

desarrollar la persona objeto de la intervención realizando un itinerario personalizado 

que cubra dichas carencias como pueden ser de habilidades sociales, prelaborales, 

culturales, de relación, esfuerzo y todas aquellas que sean competencias necesarias para 

el empleo. 

Fase de inserción laboral y búsqueda de empleo, canalizando las posibilidades de 

inserción laboral y en ocasiones actuamos la entidad como bolsa de empleo. 
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Fase de seguimiento, en esta fase ayudamos al mantenimiento del empleo, la no 

explotación laboral y la conciliación laboral y familiar. 

Durante todo el proceso se realiza evaluación continua que nos permite poder reajustar 

la intervención, si fuera necesario, a nuevas necesidades que se detecten de forma 

coordinada con todas las personas y entidades que participamos en la intervención y 

las/os protagonistas. 

 

 

2.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Atender y promover la inclusión socio-laboral de las mujeres, tanto inmigrantes como 

españolas, respetando su identidad cultural y personal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O.E.1. Cubrir las necesidades básicas de alojamiento, manutención y sanitarias. 

O.E.2. Diagnosticar aquellas necesidades bio-psico-afectivas y formativas para poder 

atender y cubrir. 

O.E.3. Formación y adquisición de habilidades sociolaborales y formativas para el 

trabajo. Búsqueda de empleo 

O.E.4. Seguimiento y valoración de los objetivos planteados. 

 

RESULTADOS INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

R.O.1  Habilidades de 

gestión domestica. 

Elaboración y gestión de 

menú semanal con 

presupuesto. 

Lista compra y precio 

total. 

 

Organización tareas 

domésticas. 

Observación 

Conciliar vida laboral con 

la organización de la casa. 

Plantillas y tares. 

R.O.2  Situación 

biopsicoafectiva. 

Prevención de 

enfermedades. 

Citas médicas y taller de 

salud. 
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Estabilización emocional. Derivación psicólogo/a. 

Estabilidad afectiva con 

hijas e hijos. 

Gestión del tiempo libre. 

R.O.3  Búsqueda y 

mantenimiento de 

empleo. 

Búsqueda activa de 

empleo. 

Completar rejilla de 

trabajo. 

Asistencia a talleres. 

Inscripción en páginas de 

empleo, ETT, Servef… 

Conservación de empleo. Coordinación con el 

encargado/a y/o jefe/a del 

puesto de trabajo. 

R.O.4  Autonomía y 

gestión de su vida. 

Iniciativa para pedir una 

tutoría en el colegio, para 

acudir a actividades 

lúdicas por su cuenta… 

Resolución de conflictos. 

 

Observación y 

constatación de 

actividades. 

 

 

3.- POBLACION ACOGIDA 

 

En 2018 hemos trabajado con 14 personas, 11 adultas y 3 niñas: 

La edad media de las mujeres se sitúa en 37,27 años y la de los menores en 1,66 

años. 

Las mujeres derivadas procedían de la residencia Juana María, siendo el Hogar Teresa 

Ballester la segunda fase de la intervención por lo que ya se había trabajado 

previamente con ellas y por ello los objetivos planteados han sido más específicos para 

poder conseguir la autonomía que necesitan para el día a día y la inclusión socio-laboral. 

Hemos atendido a 11 mujeres  de las cuales 3 tenían cargas familiares, 2 de ellas sin 

ningún tipo de ayuda y 1 con su marido alojado en otro recurso. 

Nos hemos encontrado con diferencias en los hábitos parentales de las tres familias que 

han estado en el hogar, una de ellas la menor tenían muy pocas normas y límites 

mientras que las otra tenían trabajadas normas pero se ha tenido que reforzar. 

Hemos tenido que concienciar a las madres y trabajar con ellas la autoridad y normas 

con los hijos/as o incluso saber gestionarse el ocio con los menores. 
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Con las 11 mujeres se ha estado trabajando diariamente y hemos observado que por 

motivos culturales llegar a los objetivos en varios casos era un poco más complicado. 

 En las habilidades de gestión doméstica el 90,90% de las mujeres han conseguido 

llegar a los objetivos y el 9,09% restante por motivos culturales ha sido muy difícil 

trabajar ese  objetivo teniendo que plantearnos el retorno a la residencia Juana 

María. 

 Situación bio-psico-afectiva el 100% ha llegado al objetivo. 

 Búsqueda y mantenimiento de empleo el 36,36% han conseguido un puesto de 

trabajo y han salido del recurso manteniéndolo, un 9,09% ha abandonado y no 

han conseguido mantener el empleo, un 18,18% tienen un trabajo de pocas 

horas y sigue en búsqueda activa y formándose para mejorar, un 9,09% posee 

una discapacidad reconocida y aun estando inscrita a empresas que trabajan con 

personas que tienen diversidad funcional le está siendo muy difícil encontrar un 

trabajo,  el 27,27% entraban dentro del programa de protección internacional y 

fueron derivaras a otros recursos. 

 Autonomía y gestión de su vida el 63,63% consiguió el objetivo, el 27,27% no 

llegó a completarlo por motivos de abandono o incorporación a un trabajo, 

aunque se mantiene el contacto y se intenta asesorar lo máximo posible ante las 

dudas que surgen y el 9,09% restante se sigue trabajando el día a día. 

 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PAÍSES  
  

AMERICA DEL SUR 

Colombia 

 

3 (un menor) 

MAGREB 

Marruecos 

Argelia 

 

1 

2 (un menor) 

EUROPA DEL ESTE Y PAISES DEL ESTE 

Hungría 

Armenia 

Rumanía 

 

1 

4 

2 (un menor) 

AMERICA CENTRAL 

Honduras 

 

1 

La población acogida es mayoritaria de Europa del Este. 
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ESTUDIOS 

 

 

Las mujeres  que tienen estudios primarios es porque en sus países de origen han tenido 

que dejar su formación para casarse o trabajar. 

En los casos que sí cuentan con formación profesional cualificada o universitaria ha sido 

imposible la homologación por falta de los títulos originales. 

Se propone empezar a incluir los programas formativos formales para la cualificación y 

formación laboral como intento de poder solucionar las dificultades de empleo. 

 

FINALIZACIÓN  

 

 

NIVEL ESTUDIOS

SUPERIORES

ESTUDIOS PRIMARIOS

GRADUADO

UNIVERSITARIOS

ESTUDIOS MEDIOS

MENORES ESCOLARIZADOS

MENORES SIN ESCOLARIZAR

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Recurso de
protección

Abandono
voluntario

Vivienda e
incorporación

laboral

Siguen en el
recurso

Mujeres

Madres con menores
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Recurso de protección: tres de las mujeres y un menor habían solicitado protección 

internacional y han sido derivadas a otros recursos. 

Abandono voluntario: una de las mujeres con una menor abandonó el recurso de forma 

voluntaria en el horario que nosotras no nos encontrábamos trabajando, sospechamos 

que volvió con su ex pareja. 

Incorporación laboral y alquiler de vivienda: cuatro mujeres; en este caso no tenían 

cargas familiares y se ha llegado a los objetivos más rápido. 

Actualmente en el recurso: tres mujeres y un menor, con los que se está trabajando 

diariamente.   

Desde el Hogar Teresa Ballester seguimos ofreciendo apoyo a las mujeres que ya no 

están en la vivienda y que al no tener una red de apoyo nos solicitan la ayuda para 

consultas legales, gestiones puntuales y para apoyo en los deberes de los menores. 

 

4.- ACTUACION 

 

La actuación tiene una perspectiva integrada e integral, teniendo en cuenta la dimensión 

individual de la persona y cuáles han sido los elementos permanentes y circunstanciales 

que ocasionan su actual situación. 

Comenzamos la intervención analizando la realidad y marcando junto a ellas objetivos a 

corto y largo plazo. Ellas son las protagonistas activas y es importante su participación 

en todo el proceso ya que les permite descubrir cuáles han sido los factores personales 

y sociales que han intervenido en su situación actual. 

Con las mujeres derivadas con hijos/as hemos trabajado las habilidades parentales ya 

que hemos observado que en muchos casos no se han desarrollado por carencias en las 

madres o por culturas muy protectoras y permisivas con los hijos.  

Trabajamos de forma coordinada con los técnicos/as del SPAI, ya que el trabajo debe 

ser integrado e integral con todos los/as agentes que intervenimos, valor que resaltamos 

y que hace nuestro trabajo mucho más eficaz. Utilizamos una comunicación fluida tanto 

con los compañeros/as SPAI como con el personal de la Residencia u otras entidades. 

Una vez están instaladas en la vivienda los objetivos más importantes de la intervención 

se centran en: 

- Trabajar el idioma. 

- La contextualización. 

- Las HHSS y laborales 

- La convivencia. 



25 
 

MEMORIA TECNICA 2019   RESIDENCIA JUANA MARÍA – HOGAR TERESA BALLESTER    
 

- Cualquier problema psicológico que fuera necesario para poder conseguir 

superar aquellos factores psicosociales que hubieran sido significativos en su 

proceso de vulnerabilidad. 

Las mujeres a lo largo de la intervención van adquiriendo conductas, actitudes y 

estrategias que afianzan su seguridad y autonomía y ello les lleva a marcar con claridad 

sus objetivos y poder alcanzarlos con la motivación y seguridad en sí mismas. 

 

GESTIONES 

 

Se han llevado intervenciones individualizadas, atendiendo cada situación personal en 

las áreas de actuación socio-sanitaria, intercultural, socio-laboral y educativa, de las 

cuales vamos a nombrar las más significativas: 

- Gestión, tramitación y derivación a recursos específicos de la administración 

pública en materia de extranjería para obtención de permiso de trabajo por la 

Unión Europea. 

- Gestión de renovación tarjeta roja para demandantes de Asilo. 

- Apoyo escolar. 

- Tramitación con consulados y asociaciones para tarjetas sanitarias, pasaportes. 

- Derivación a cursos de formación cualificada. 

- Gestión para solicitud de ayudas económicas, minusvalías, pnc, renta básica y 

RAI. 

- Coordinación con SPAI, así como otras entidades y recursos sociales para el 

desarrollo de las acciones marcadas en el plan de intervención social integral. 

- Acompañamientos en todas las gestiones necesarias. 

- Derivación y seguimiento para la promoción, la formación en I.I.I. (itinerarios 

individualizados de inserción). 

- Mediación laboral. 

- Trabajo en red con diversas áreas de empleo de otros recursos sociales dentro 

de los itinerarios de inserción de inserción socio-laboral y formativa. 

En esta segunda fase de la intervención la actuación asistencial personalizada ha 

supuesto, acogida, entrevistas sucesivas de seguimiento, planificación de la formación 

que se considera más conveniente en cada caso (teniendo en cuenta los intereses, 

aptitudes y expectativas de cada persona) procurando elaborar para cada usuaria su 

propio horario, insistiendo en la distribución del tiempo y cumplimiento de lo 

programado (desde la puntualidad, disciplina, sentido del deber, responsabilidad, 

espacios de descanso y ocio).  
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La actuación rehabilitadora está en íntima conexión con todo lo anterior y deriva de ello 

como resultado natural. Las usuarias en esta fase de la intervención van reforzando sus 

conocimientos, actitudes, estrategias de conducta, afianzamiento y seguridad en sí 

mismas, que las hace salir del propio concepto de exclusión-marginación, para mirarse 

a sí mismas con otras oportunidades y empoderamiento. 

La estancia de estas mujeres, con menores o sin ellos, en el hogar Teresa Ballester 

supone para ellas estar en un ambiente de seguridad y confianza que facilita su inserción 

social en nuestro entorno. 

La evaluación del resultado de la intervención con cada una de las mujeres, se realiza de 

modo personalizado y teniendo en cuenta su motivación e implicación en cada una de 

las actividades con indicadores cualitativos. 

La evaluación se ha llevado a cabo mediante entrevistas, reuniones de equipo y 

seguimiento diario. Esta evaluación es continua y en ella se va valorando el grado de 

consecución de los objetivos. 

 

DIFICULTADES Y LOGROS 

 

DIFICULTADES 

 

- La situación administrativa irregular de las mujeres de cara a la obtención de un 

empleo con unas condiciones laborales adecuadas. 

- La barrera idiomática que ralentiza los procesos de integración de las mujeres. 

- El desarraigo social, familiar y cultural que experimentan. 

- Depresión  por falta de empleo y sobre todo el económico. 

- Las diferencias culturales entre las mismas residentes de cara a la convivencia y 

a la elaboración de comidas/cenas  en la vivienda. 

- La falta de formación laboral y precariedad en el empleo doméstico. 

- La falta de habilidades parentales en las madres y la falta de apoyos familiares. 

- El consentimiento total a los menores sin poner unos límites claros. 
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LOGROS 

 

- El reto de atender a madres con hijos/as; en los niños/as es más fácil la 

adaptación al nuevo contexto cultural. 

- Dar la oportunidad de desarrollar y/o mejorar las habilidades de autonomía, 

convivencia, HHSS, en las  mujeres y menores. 

- La incorporación como empleadas de hogar, en hostelerías, etc. consiguiendo 

por ellas mismas alquilar una habitación y ser autónomas. 

- Lograr, mediante el desempeño de  tareas en la vivienda, concienciar a las 

mujeres y menores de la necesidad de mantener los espacios comunes limpios, 

respetar el descanso y la convivencia con todas las personas que viven aquí. 

- La relación con el personal contratado y con las Hermanas ha sido buena, 

colaborativa y respetuosa en la mayoría de los casos. 

- El interés por el aprendizaje de la lengua, la adaptación a las nuevas costumbres, 

la promoción humana y cultural ha sido satisfactorio. 

- La actitud participativa en el trabajo grupal para el fortalecimiento del vínculo y 

la cohesión social. 

- La oportunidad para extrapolar los aprendizajes y desenvolverse en un ambiente 

más familiar con los niños/niñas. 

 

 

5.- ACTIVIDADES 

 

Todas las mujeres que se encuentran en la vivienda y no dispongan de un empleo a 

tiempo completo pueden seguir participando en los talleres formativos que realizamos  

y también junto a los menores participar en las actividades que ofrece la Residencia 

Juana María, así no pierden los vínculos con sus antiguas compañeras y pueden seguir 

tanto formándose como disfrutando del ocio que se les ofrece. 

 Curso de cocina. Se elaboran los menús y ponen en práctica lo que se han 

aprendido durante el curso de cocina. 

 Economía doméstica, semanalmente se les asigna una cantidad de dinero que 

han de gestionar para la compra semanal y necesidades particulares, así como el 

ahorro en aquellas mujeres que trabajan. 

 Taller de orientación laboral, habilidades socio-laborales y búsqueda de 

empleo. Se realiza en La Residencia dentro del proyecto “Camino de Inserción 
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Juana María”, cuenta con bolsa de empleo, además hemos derivado a empresas 

de limpieza y restauración. 

 Taller de autoestima. Se han realizado dos ediciones y han participado las 

residentes junto con el alumnado de las clases de español, lo ha impartido una 

psicóloga voluntaria. 

 Taller de español y alfabetización.  

 Actividades socioculturales. Se han realizado diversas actividades desde 

musicoterapia, un flashmob con otra entidad y que tuvo muy buena acogida por 

parte de las participantes, como cineforum, visita a museos, visita a los 

monumentos de la ciudad de Valencia y actividades lúdicas para los niños como 

excursión a la playa, expojove, etc. 

 Actividades religiosas de libre participación. Además se han celebrado otras 

festividades (el día de la Inmaculada, Navidad, Fin de Año, Reyes…), en sintonía 

con el carácter católico del recurso, a las que se ha invitado a todas las usuarias, 

respetando siempre su ideología.  

 

6.- RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

El proyecto cuenta con el siguiente personal: 

 Directora y coordinadora 

 Integradora Social 

 Mujer de la limpieza 

 Educadora Social 

 Supervisora fines de semana y noches 

Y las hermanas de la congregación que trabajan las 24 horas del día los 7 días de la 

semana para poder atender todas aquellas necesidades que se presenten. 

Trabajamos coordinados y cuidamos que la comunicación interna sea eficaz y fluida para 

el buen desarrollo de nuestra labor y que revierta en una mejor atención a las personas 

atendidas, consiguiendo un clima de respeto y colaboración. 

La atención supone las 24 horas del día, este trabajo es impagable ya que no se puede 

cuantificar y está realizado por parte de las hermanas de la comunidad. 
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ECONÓMICOS 

La realización del proyecto se ha llevado a cabo a través de la financiación del 

Ayuntamiento de Valencia con el Convenio de Colaboración y la aportación económica 

de la Congragación RR. Esclavas de María Inmaculada. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

En el hogar Teresa Ballester disponemos de 7 plazas con tres habitaciones dobles y una 

individual (todas con baño incorporado), cocina, salón, baño común y ordenador, wifi. 

Todas las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones. 

 

 

 

VALENCIA, ENERO 2019 


