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INTRODUCCIÓN 

 

La Congregación de RR. Esclavas de María Inmaculada fue fundada por la Beata 

Juana María Condesa en 1884 con el objetivo de atender la realidad social que 

vivían las mujeres obreras de finales del siglo XIX, en plena revolución industrial. 

Enmarcado en el barrio de Velluters, cuna de la industria sedera de Valencia y 

otras industrias de artesanos, creó el “Asilo Protector de Obreras”. 

El objetivo fue atender, proteger y promocionar a la mujer en todas sus 

dimensiones y apostar por una formación y promoción de la mujer obrera para 

mejorar su calidad de vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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… 

Con los años el Asilo Protector de Obreras se convirtió en la Residencia Juana 

María, con otras realidades sociales, pero con la misma misión, en fidelidad a la 

beata Juana María Condesa, atender a las mujeres trabajadoras que han de 

desplazarse de sus hogares o lugares de origen para trabajar. 

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…) 
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EMI es: 

un Espacio para Mujeres Inmigrantes, 

un Encuentro de Mujeres para buscar la Integración, 

un Entorno para Maquetar nuestros Inquietudes 

y vivir con Esperanza, Misericordia e Ilusión 

para lograr con Empatía y Madurez nuestros Ideales 

EMI es: 

Esclavas de María Inmaculada 

 

RESIDENCIA JUANA MARÍA 

 

La Residencia Juana María continúa con los mismos fines sociales de sus inicios, 

acogiendo a mujeres en edad de trabajar y con una problemática social y familiar 

que les ha llevado a situaciones de exclusión o vulnerables de serlo y a abandonar 

sus lugares de residencia en la mayoría de las ocasiones. 

Desde hace 20 años venimos trabajando con mujeres migrantes, y en colaboración 

con el Centro de Atención a la Inmigración, CAI, dentro del Servicio de Primera 

Acogida. 

El trabajo es interdisciplinar y abarca todos los aspectos de la persona para 

capacitar y desarrollar las competencias laborales, sociales, formativas y familiares 

con el objetivo de que puedan superar las carencias o factores que les han llevado 

a la situación de exclusión. 

Nuestro modelo de intervención se ajusta a las necesidades individuales de cada 

persona siendo dinámico, flexible y activo, poniendo a la persona como 

protagonista de su proceso con el objetivo de fomentar la motivación y 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. 
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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. 

4. Prevención de la violencia de género, aumentar el auto concepto 

positivo y las habilidades parentales: se enlazan diferentes talleres donde 

se trabaja el autoconcepto positivo y la prevención de violencia de género, 

de forma individual y grupal, los talleres se componen de ambas 

metodologías. Trabajamos las habilidades parentales, y los cuidados de los 

niños, la conciliación de la vida laboral y familiar, son madres solteras o 

solas que necesitan poder gestionar ambas cosas de un modo efectivo y 

positivo. 

 

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. 

 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. 
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POBLACIÓN ACOGIDA 
 

  

  Se han acogido 103 personas, 63 

mujeres y 40 niños, se han 

incrementado 35 personas por el hecho 

de ser madres con más de un hijo; en el 

2018 se atendieron a 10 niños y este año 

han sido 40 niños. Han sido 32 mujeres 

acogidas sin hijos y 31 con hijos. Se ha 

igualado la demanda de acogimientos 

tanto para mujeres solas como con 

cargas familiares. 

Nueve de los niños son menores de 3 

años y sin plaza en guardería, lo que 

imposibilita a las madres la búsqueda de 

empleo. 

Se ha solicitado plaza en recurso 

maternal pero el tiempo de espera es de 

4 meses o más, por lo que hemos 

comenzado a gestionar ayudas de 

guardería para poder matricularlos. 

Un 2% de niños estaban matriculados en 

guardería antes de llegar al recurso; los 

derivados a principio de año eran casos 

de plazas cedidas a personas solicitantes 

de protección internacional. Se han 

matriculado a dos niños de protección y 

el resto, al estar en espera para derivar a 

otro recurso en un breve intervalo de 

tiempo, no se ha realizado la gestión de 

escolarización. 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN  

 

ACOGIDA 
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Comenzamos el año trabajando con una población acogida que mayoritariamente 

eran solicitantes de protección internacional; han sido 33 plazas cedidas de 

modo temporal hasta poder alojarse en recursos específicos, se han empadronado 

y gestionado las tarjetas sanitarias ante la imposibilidad de que Cruz Roja pudiera 

hacerlo, el tiempo de estancia se alargaba más de lo previsto por ese motivo hemos 

intervenido y gestionado de igual forma que el resto de personas acogidas. 

Hemos atendido a 9 mujeres e hijos víctimas de violencia de género y que no se 

valoró peligrosidad, por ese motivo han permanecido en nuestro recurso. 

Durante el resto del año la población de acogida han sido madres e hijos, recién 

llegados de otras Comunidades Autónomas o llegadas de su país, cuatro de las 

familias tenían permiso de residencia por lo que se espera una mejor solución 

laboral. 

Se han realizado 90 empadronamientos y gestionado la tarjeta sanitaria a todas las 

personas acogidas. Los tiempos de espera con las citas previas para realizar estas 

gestiones ralentiza la intervención en mes y medio, aproximadamente. 

No se han podido empadronar a las personas que no tenían documentación y a los 

menores que sus padres se han separado, por violencia de género en la mayoría de 

las ocasiones, y que están sin documentación. 

La principal dificultad presenta durante la intervención es: el desconocimiento del 

idioma, la indocumentación, la falta de formación e inserción laboral, la falta de 

plazas en guarderías y las habilidades para conciliar la vida familiar y laboral. 

Una vez terminada la intervención y superada la dificultad de conseguir trabajo nos 

encontramos con el tema de la búsqueda de vivienda que es sumamente 

dificultoso, sobre todo para las madres con hijos, pues las habitaciones son caras y 

no admiten a niños. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

año

2013

año

2014

año

2015

año

2016

año

2017

año

2018

año

2019

personas atendidas

últimos años
31 41 39 44 61 68 103

Personas atendidas últimos años

personas atendidas últimos años



MEMORIA TÉCNICA 2019 
7 

La población acogida se divide en los siguientes países: 

 

 

PAISES DEL ESTE 
- GEORGIA 

- UCRANIA 

- RUSIA 

- LETONIA 

16 

AMERICA LATINA 
- HONDURAS 

- EL SALVADOR 

- ARGENTINA 

- COLOMBIA 

- VENEZUELA 

- ECUADOR 

- PERU 

- CUBA 

- CHILE 

45 

MAGREB Y AFRÍCA SUBSAHARIANA 
- ARGELIA 

- MARRUECOS 

- SUDAN  

- SENEGAL 

35 

ESPAÑA 1 

EUROPA ESTE 
- RUMANIA 

- BULGARIA 

3 

ASIA 

- INDIA 

1 

 

Ha habido un aumento de la población de América del Sur propiciada por la 

situación política y social en países como Venezuela y Colombia, que les han 

obligado a migrar para solicitar protección internacional. 

También ha habido un aumento de personas llegadas del Magreb por la situación 

económica del país y por mujeres que han sido rechazadas por sus maridos y 

víctimas de violencia de género. 
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La situación administrativa condiciona la inserción social y laboral, estando la 

población acogida mayoritariamente en situación irregular. 

Se han atendido a 17 personas regularizadas, el resto sin permiso de residencia y 

además 7 personas sin documentación, la mayoría de ella menores. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS MUJERES ACOGIDAS 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se observa que las mujeres llegadas del Magreb han presentado un nivel de 

estudios mucho más inferior que la media propiciada por qué culturalmente 

abandonan la escuela a edades muy tempranas para quedarse en el domicilio 

familiar y prepararse para el matrimonio. 

La mayoría de ellas no ha trabajado nunca ni tiene formación ocupacional. 
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BAJA EN EL RECURSO 
 

 

 

Se han atendido cuatro mujeres que han presentado algún tipo de trastorno 

mental sin que supiéramos el diagnóstico, y otra con discapacidad intelectual 

leve-moderada. 

 

FACTORES EXCLUSÓGENOS 

 

 

 

 

 

18

8

33

4

3

7

0 5 10 15 20 25 30 35

FIN DE ESTANCIA

ABANDONO VOLUNTARIO

DERIVACIÓN A OTROS RECURSOS

RETORNO

EXPULSIÓN

DERIVACIÓN A HOGAR TERESA 

BALLESTER

BAJA EN EL RECURSO

100% 100%

82%

8,80%

100%

30,00%

Serie 1



MEMORIA TÉCNICA 2019 
10 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS MENORES 
 

 

 

HOGAR TERESA BALLESTER 
 

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

semitutelada para mujeres sola o con hijos/as  que se encuentren en exclusión 

social o vulnerables de padecerlo y que se haya iniciado la intervención en una 

primera fase en la Residencia Juana María y que desde el equipo técnico se 

valore 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. 

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.  

 

ACTUACIÓN 

 

Previamente hemos trabajado con ellas en la Residencia y en esta fase analizaremos 

que objetivos hemos conseguidos y marcaremos junto a ellas nuevos objetivos a 

corto y largo plazo. 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. 

En el caso de 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.  

En el Hogar Teresa Ballester también se trabaja de forma coordinada con los 

técnicos/as del SPAI, ya que el trabajo debe ser integrado e integral con todos 

27
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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 y habilidades parentales. 

- 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. 

 

                  FASES QUE CUBRE EL ITINERARIO  

FASE DE ATENCIÓN 

BÁSICA 

Cubrir las necesidades de manutención, alojamiento 

y sanitarias. 

 

FASE DE 

DIAGNÓSTICO 

Se analizará 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 analizará 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 

Búsqueda de empleo, canalizando las posibilidades 

de inserción laboral y en ocasiones actuamos la 

entidad como bolsa de empleo. 

FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Ayudamos al mantenimiento del empleo, la no 

explotación laboral y la conciliación laboral y 

familiar. 
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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. 

POBLACIÓN ACOGIDA EN EL HOGAR TERESA BALLESTER 

En 2019 hemos alojado en la vivienda a 18 personas, 13 mujeres adultas y 5 

menores: 

- 3 mujeres y una menor que estaban derivadas del 2018. 

- 3 familias, 2 monoparental, cada una con una menor a su cargo, y 1 con el 

marido/padre en prisión, teniendo que hacerse cargo ella sola de dos 

menores. 

- 7 mujeres sin cargas familiares. 

Suman un total de 18 personas, de las cuales 6 solicitaron protección internacional 

pero solo han sido 4 las que entran dentro del programa del Ministerio. 

La edad media de las mujeres se sitúa en 29,84 años y la de los menores en 5,8 

años. 

Las mujeres alojadas, como hemos dicho en la introducción, han pasado 

previamente por la residencia, siendo el Hogar Teresa Ballester la segunda fase de 

la intervención. 

Como ya se ha trabajado con ellas los objetivos planteados han sido más 

específicos y así se intenta conseguir la autonomía que necesitan para el día a día y 

para la inclusión socio-laboral.  

La estancia en el Hogar Teresa Ballester, para las madres con hijos/as, es más larga 

por la imposibilidad de poder encontrar trabajos que permitan conciliar la vida 

laboral y familiar, y el acceso a la vivienda con menores cada vez es más 

complicado.   

Las mujeres, que se encuentran dentro del protocolo de protección internacional 

han tenido una intervención más corta porque han sido derivadas a otros recursos.  

MUJERES ACOGIDAS EN LOS ULTIMOS AÑOS  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Atender y promover la inclusión socio-laboral de las mujeres y la conciliación 

familiar y laboral, 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. Trabajar aquellas necesidades bio-psico-afectivas y formativas para poder 

atender y cubrir. 

O.E.3. Mantener las habilidades socio-laborales adquiridas para el trabajo y 

reforzar la conciliación familiar. 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. 

 

 

- Reunión semanal  

- Lista compra 

- Tickets compra 

 

Organización tareas 

domésticas. 

 

- Plantilla 

- Observación 

Conciliar vida laboral con 

la organización de la casa. 

- Tareas 

- Plantilla 

 

 

 

 

 

R.O.2  SITUACIÓN 

BIOPSICOAFECTIVA 

 

Prevención de 

enfermedades. 

- Talleres 

preventivos 

- Citas medicas  

-  

Estabilización emocional - Derivación al 

psicólogo/a 

- Talleres gestión 

emociones 

 

Estabilidad afectiva con 

hijas e hijos. 

- Gestión del tiempo 

libre 

- Talleres materno-

filial. 
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R.O.3  BÚSQUEDA Y 

MANTENIMIENTO 

DE EMPLEO 

Búsqueda activa de 

empleo. 

- Rejilla de trabajo 

- Talleres laborales 

- Inscripción Labora, 

paginas de 

búsqueda de 

empleo, ETT, etc. 

Conservación de empleo. - Coordinación con 

el jefe/a o 

encargado/a del 

trabajo. 

Conciliación familiar y 

laboral 

- Busqueda trabajo 

en la franja del 

horario escolar. 

- Red de apoyo para 

el cuidado de los 

menores. 

 

 

 

 

 

R.O.4  AUTONOMÍA Y 

GESTIÓN DE SU VIDA 

Resolución de conflictos. - Taller de 

habilidades 

sociales y 

resolución de 

conflictos. 

Saber ahorrar y gestionar 

el sueldo. 

- Hucha con ahorro. 

- Planilla de ahorro y 

gastos. 

Iniciativa para pedir una 

tutoría en el colegio, para 

gestionar las citas 

medicas, en el juzgado, 

para acudir a actividades 

lúdicas por su cuenta… 

- Observación y 

constatación de 

actividades y citas. 

 

De las 13 mujeres alojadas, 5 eran madres con hijas/os, 2 de ellas sin ningún tipo de 

ayuda, 1 con el marido en otro recurso y 2 con su marido en prisión.  

Por otro lado, 7 de las 13 mujeres han estado solas, 4 eran de protección 

internacional y 3 han venido a buscar una vida mejor en España. 

Nos hemos encontrado dificultades en la convivencia por las diferencias entre los 

hábitos de las mujeres solas y los hábitos parentales de las familias que han estado 

en el Hogar. 

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

normas con los hijos/as o incluso saber gestionar el ocio con los menores, y con las 

otras mujeres hemos trabajado la paciencia y tolerancia a la hora de cohabitar con 

los menores. 

Con las 13 mujeres se ha estado trabajando diariamente y hemos observado que, 

por motivos culturales o por protección internacional, que lleva una intervención 

diferente, llegar a los objetivos en varios casos era un poco más complicado. 
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Los porcentajes del éxito en la intervención son los siguientes: 

 Habilidades de gestión doméstica el 100% de las mujeres han conseguido 

llegar a los objetivos. 

 Situación bio-psico-afectiva el 84,61% ha llegado al objetivo y un 15,38% 

no, los motivos de no conseguir el 100% son: 

7,69% por tener problemas de salud mental y abandonar el recurso sin 

querer ayuda y el otro 7,69% por la falta de habilidades a la hora de tener 

una buena estabilidad emocional con sus hijos sin conseguir que aceptara 

las herramientas para mejorarla. 

 Búsqueda y mantenimiento de empleo el 30,76% han conseguido un puesto 

de trabajo y han salido del recurso manteniéndolo.   

El  7,69% ha abandonado y no han conseguido mantener el empleo. 

El 15,38% ha conseguido un trabajo a jornada completa y está en búsqueda 

de habitación de manera activa. 

El 15,38% tienen un trabajo de pocas horas y sigue en búsqueda activa y 

formándose para mejorar. 

El  7,69% posee una discapacidad reconocida, está inscrita en empresas 

que trabajan con personas que tienen diversidad funcional y se está 

formando, aun así ha salido del recurso sin trabajo.  

El 23,07% encontraron trabajo pero como entraban dentro del programa de 

protección internacional, fueron derivaras a otros recursos y tuvieron que 

dejar el empleo. 

 Autonomía y gestión de su vida el 53,84% consiguió el objetivo, el 7,69% no 

llegó a completarlo por motivos de abandono, el 7,69% tampoco llegó por 

incorporación a un trabajo, aunque se mantiene el contacto y se intenta 

asesorar lo máximo posible ante las dudas que surgen y el 30,76% restante 

se sigue trabajando el día a día. 

 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDA POR PAÍSES 

   

ÁFRICA 

- MARRUECOS 

- NIGERIA 

 

2 

1 

 

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 

- COLOMBIA 

- HONDURAS 

- ECUADOR 

 

5 

1 

2* 

 

EUROPA Y EUROPA DEL ESTE 

- RUMANIA 

- UCRANIA 

- ESPAÑA 

- ARMENIA 

 

1 

3 

1 

2 
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La población acogida este año ha sido mayoritariamente de América central y de 

América del sur.  

El motivo de la migración son los constantes conflictos que se producen y la grave 

crisis en la que se encuentran. 

*Durante todo el proceso de las dos personas de nacionalidad ecuatoriana, 

tanto en la Residencia como en el Hogar, conseguimos que se les reconociera 

la doble nacionalidad, por lo que pasaron a ser españolas. 

ESTUDIOS 
 

 

 

 

Los 4 menores se escolarizaron mientras estaban en la Residencia; una menor vino 

derivada y ya estaba escolarizada por lo que se ha mantenido igual.  

 

Las mujeres que tienen estudios básicos o secundarios es debido a que 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 o no poseer el 

permiso de residencia. 

Muchas veces el no tener NIE les imposibilita la realización de cursos más 

cualificados, por lo que desde la Residencia impartimos formación para que tanto 

las mujeres del Hogar Teresa Ballester como las demás usuarias que acogemos 

puedan beneficiarse de ellos. 

 

 

 

NIVEL ESTUDIOS

PRIMARIA

INFANTIL

GUARDERIA

ESTUDIOS BÁSICOS

ESTUDIOS

SECUNDARIOS
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FINALIZACIÓN RECURSO 
 

 

 

DERIVACIÓN OTRO RECURSO: Dos de las mujeres han sido derivadas a un 

recurso del ministerio por ser solicitantes de protección internacional. 

EXPULSIÓN Y ABANDONO: Una de las mujeres abandono de forma voluntaria el 

recurso porque no estaba conforme con las compañeras y las profesionales. Otra 

de las mujeres fue expulsada por incumplir las normas de la vivienda. 

INCORPORACIÓN LABORAL: Cinco mujeres han conseguido un trabajo y 

ahorrar para poder alquilar una vivienda. Tres de ellas no tenían cargas familiares y 

las otras dos sí, siendo un poco más complicada la búsqueda de habitación y 

alargando así más la intervención. 

ACTUALMENTE EN EL RECURSO: Dos de las mujeres, se encuentran, sin cargas 

familiares y dos mujeres con menores a su cargo, una con una niña y otra con un 

niño y una niña. Diariamente se trabaja con ellas para conseguir los objetivos. 

Desde la Residencia Esclavas de María como desde el Hogar Teresa Ballester se 

sigue dando apoyo a las mujeres que han salido del recurso pero que, por falta de 

redes o de información, necesitan asesoramiento y/o ayuda en temas puntales. 

GESTIONES 
 

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

supuesto: 

- Acogida 

- Entrevistas sucesivas de seguimiento. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

MUJERES SOLAS

MUJERES CON

MENORES
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- Planificación de la formación que se considera más conveniente en cada 

caso (teniendo en cuenta los intereses, aptitudes y expectativas de cada 

persona). 

- Elaboración 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, educación menores y ocio).  

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 empoderarse. 

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. 

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. 

Durante todo el 2019 hemos llevado a cabo varias actividades de formar conjunta la 

Residencia y el Hogar Teresa Ballester. 

 

ACTIVIDADES 

 

El programa tiene una duración continua durante un año, se ajusta cada actividad y 

cada fase a la necesidad de la persona, se respetan los tiempos de aprendizaje por 

lo que la duración puede ser de un mes hasta tres meses o más, en determinadas 

circunstancias, se realizan adaptaciones, sobre todo idiomáticas para la 

comprensión y asimilación de los contenidos. Cada vez que se completa una fase se 

pasa a la siguiente hasta terminar todas y si no se ha conseguido el empleo se lleva 

un seguimiento durante más tiempo. 

La mayoría de las mujeres han pasado por los cursos de formación y por la 

orientación laboral y los talleres de habilidades sociales, ya que la mayoría no 

había realizado formación en España; por su situación irregular se han quedado 

fuera de poder optar a formación ocupacional. 

Las actuaciones son grupales, dinámicas y participativas donde ellas pueden 

expresar sus necesidades a la vez de orientar en formación y adquisición de 

competencias necesarias para poder insertarse laboralmente. 
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Las actividades realizadas durante este año han sido: 

1. Taller de Orientación laboral. 

2. Taller de Habilidades Socio Laborales. 

3. Curso de Cocina. 

4. Curso de Cuidado de Personas Dependientes. 

5. Taller de Prevención Violencia de Género 

6. Talleres de Empoderamiento y Crecimiento Personal. 

7. Clases de Español 

8. Actividades socioculturales 

9. Actividades de libre participación 

 

TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL 

Hemos realizado 40 sesiones donde se ha trabajo la capacitación laboral desde 

las estrategias necesarias para optar la búsqueda activa de empleo, como elaborar 

un currículo y diferentes tipo de currículo adaptados a las ofertas de demanda; la 

carta de presentación, conociéndonos como trabajadores y sabiendo que 

capacidades tenemos y en donde hemos de mejorar a través de un análisis de 

nosotros mismos, orientado al trabajo o como trabajadoras; la entrevista de trabajo, 

como preparar la entrevista y como pasar una entrevista de trabajo con 

simulaciones  utilizando el 

role-playing; seguimiento 

de nuestra actividad de 

búsqueda de empleo y 

diferentes formas y 

medios de buscarlo, 

sabiendo cuales son las 

mayores posibilidades de  

conseguirlo, adaptado a 

nuestras características de 

empleabilidad. 

Ha realizado el taller la Educadora Social, y la Integradora Social; este año han 

participado estudiantes de prácticas de Educación Social e Integración Social. 

 

 

TALLER DE HABILIDADES SOCIO-LABORALES 

Se han realizado 40 sesiones, de dos horas y media. 

Se han realizado adaptaciones a los diferentes niveles de comprensión del idioma y 

de las necesidades a trabajar. 
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Hemos utilizado el salón de usos múltiples para la formación. 

Se ha enlazado con la orientación laboral, cursos de cocina o cuidado de personas 

dependientes u otros que puedan realizar para poder extrapolar las conductas y 

habilidades aprendidas. 

Ha realizado el taller la Integradora Social y la Educadora Social 

 

COCINA 

Se han realizado 36 sesiones divididas en dos cursos de 18 sesiones cada uno y han 

participado, junto con las mujeres del centro, mujeres derivadas de Villa Teresita y  

mujeres con poca capacidad de inserción, derivadas desde Servicios Sociales y 

otras entidades. 

Se ha utilizado las infraestructuras de nuestra residencia ya que contamos con una 

cocina industrial que por la amplitud permite tener un grupo de 17 mujeres y 

realizan prácticas de todo el proceso de elaboración de menús, además se han 

impartido conocimientos y dietas especiales para personas con enfermedades 

crónicas, así como nuestra dieta mediterránea. 

Han realizado el curso 20 mujeres 

derivadas de nuestra entidad con 

un aprovechamiento del 80%. 

Son mujeres inmigrantes, que no 

tienen nociones de cocina de 

nuestro país, la realización de este 

curso les ha permitido poder optar 

a trabajos donde se demanda el 

saber cocinar a 10 de ellas. 

Las mujeres que no viven en el 

recurso se llevan a sus casas los 

menús elaborados. 

Ha impartido el taller una cocinera y un cocinero profesionales, la coordinadora y 

la mujer de la limpieza. 
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TALLER DE CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES 

Se han realizado 10 sesiones, cada sesión consta de un curso de 5 días y 25 horas, 

en él se aprende el cuidado básico de higiene, alimentación, ergonomía en la 

atención de personas dependientes en el hogar y cuidados del cuidador. Se 

capacita para el cuidado de personas dependientes dentro de la esfera doméstica. 

Se ha utilizado la sala de usos 

múltiples, ha sido expositiva y 

práctica ya que tenemos la suerte de 

contar con ayudas técnicas para la 

atención de personas dependientes. 

Hemos recreado una habitación con 

cama, sillón, grúa, silla de ruedas…, 

con el fin que se pudiera practicar 

las diferentes posturas y técnicas 

para el cuidado de la persona 

dependiente y el cuidador. 

Se ha reforzado la enseñanza con vídeos y casos prácticos.  

Han impartido el taller la Directora por su formación como Diplomada en 

Enfermería y la Educadora Social.  

 

TALLER DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se han venido realizando 

durante todo el año, han 

participado las mujeres de 

forma activa en los 

talleres, se han realizado 

sesiones grupales e 

individuales (según 

circunstancias), sobre todo 

cuando se ha tratado el 

tema de violencia de 

género. 

 

TALLERES DE EMPODERAMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL 

Este año hemos tenido la colaboración de Elisa M. Matallín, mediadora cultural. Ella 

ha realizado 4 sesiones durante 4 jueves en el mes de noviembre. El objetivo del 

taller ha consistido en: Fomentar la cohesión grupal, desahogar la opresión que 

puedan tener las mujeres por sus vivencias, conocer las diferentes culturas entre 

ellas, ganar confianza y autoestima en ellas mismas.  

Habrá una exposición sobre ello en el Mercado Central de Valencia en marzo de 

2020 con fotografías, audios y reflexiones del trabajo realizado.  
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Durante el año, todos los 

miércoles tenemos talleres de 

crecimiento personal 

impartidos por la psicóloga, 

donde se tratan temas 

relacionados con las 

habilidades sociales, el 

cuidado de los menores, el 

apego, autoestima… entre 

otros. 

 

CLASES DE ESPAÑOL 

Cada vez la migración es más variada y nos encontramos con muchas chicas que no 

dominan el idioma. 

Se trabaja con ellas desde la alfabetización hasta un nivel más avanzado. 

Contamos con  voluntarias/os  que nos apoyan de lunes a viernes durante una hora 

por la mañana y una hora por la tarde, también realizan salidas culturales durante el 

año escolar.  

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

 

Se han realizado diversas actividades desde  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.   
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ACTIVIDADES 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.  

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES Y LOGROS 

DIFICILTADES 

 

- 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 

dificultades económicas. 

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

convivencia tanto en la Residencia como en el Hogar Teresa Ballester. 

- Dificultades en  la elaboración de comidas/cenas  en el hogar debido a que 

cada una tiene una cultura diferente y le cuesta adaptarse. 

- 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 formación laboral y precariedad en el empleo doméstico. 
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- 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. 

 

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. 

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

- 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, tanto en la residencia como en el 

hogar, 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 de derivar a vivienda semitutelada, Hogar Teresa Ballester, 

para extrapolar los aprendizajes y desenvolverse en un ambiente más 

familiar con los niños/niñas. 

RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

Hemos contado con las instalaciones de la Residencia Juana María utilizando para el 

programa la sala de usos múltiples, la cocina, la sala de estudio y las aulas de 

formación. 

Para el curso de Cuidado de Personas Dependientes, contamos con grúa para 

movilización de personas dependientes, silla de ruedas, andador y cama 

articulada. 

Se dispone de ordenador, proyector y material elaborado para los aprendizajes de 

los diferentes talleres. 

Hemos equipado las aulas con nuevo material y mobiliario con una donación de La 

Caixa. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Hemos contado con el siguiente personal para realizar los talleres, elaboración del 

programa y coordinación y supervisión. 

 Directora, coordinadora y enfermera 

 Educadora Social 

 Integradora Social 

 Psicóloga 

 Técnica en Trabajo Social 

 Cocinera/o profesional 

 Auxiliar de cocina 

 Mujer de la limpieza 

Y el trabajo de las Hermanas (Dirección, Recepción y Coordinación de noches y 

fines de semana) que han facilitado en todo momento que se pudiese llevar a cabo. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

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

Ayuntamiento de Valencia con el Convenio de Colaboración, la subvención de la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y fondos propios de la Congregación 

Esclavas de María Inmaculada. Además este año la Fundación La Caixa ha 

colaborado con una donación para la renovación del mobiliario de las aulas de 

formación 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 

En la Residencia Juana María, disponemos de:  

- 15 Habitaciones (individuales y dobles) 

- Baños 

- Salas de uso común 

- Comedor 

- Cocina 

- Biblioteca y sala ordenadores 

- Salón de actos 

- Sala de televisión 

- Lavadero 

- Terrazas  

- Office en todas las plantas 
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En el Hogar Teresa Ballester disponemos de 7 plazas con: 

- Tres habitaciones dobles y una individual (todas con baño incorporado) 

- Cocina 

- Salón 

Además, contamos con 4 aulas para las clases de español. 

Todas las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones. 
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