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INTRODUCCIÓN 

 

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. 

 

La Residencia Juana María es una casa en la que se acogen a mujeres, 

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).  

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 fases de la atención a las mujeres son:  

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

necesidades básicas de techo y comida, así como otros gastos 

relacionados con la gestión administrativa para regularizar la situación 

legal, y la asistencia sanitaria, higiene, ropa y material escolar para los/as 

menores. Escolarización. 

2.- Diseño de un plan de intervención individualizado donde detectan las 

necesidades de intervención desde una perspectiva que contemple su 

identidad, su cultura, su historia de vida y respete su proyecto vital 

orientando para la inclusión social y laboral. 

3.- Refuerzo de habilidades socio laboral y fomento de la autonomía 

personal, realizando 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. 

 

Vivienda Hogar Teresa Ballester para madres e hijos como segunda fase 

del programa residencial o albergue social. Se abrió en marzo del 2017 

para atender a las necesidades detectadas de dar una respuesta a las 

madres con hijos/as de tener una vida más normalizada durante la 

intervención y poder trabajar la autonomía y extrapolar las habilidades 

sociales de cuidado previas a la intervención en la Residencia.  

En el Hogar se fomentan las habilidades parentales, el cuidado de la 

casa, la autonomía doméstica, y la adquisición de competencias dentro 

del cuidado de la familia, la conciliación laboral y familiar. Es la segunda 

fase dentro del programa residencial, donde se afianza la experiencia y 

la transferencia de lo aprendido fomentando la autonomía personal.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar y capacitar en las habilidades socio laboral para el empleo, las 

relaciones interpersonales, en la autonomía y en la formación 

ocupacional; utilizar recursos y herramientas para la búsqueda y 

mantenimiento del empleo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

O.E.1: Diagnosticar, conocer y desarrollar las principales habilidades y 

competencias sociales para el empleo y mantenimiento del mismo. 

R.O.E.1: Conocer su actual situación laboral, formación ocupacional y 

diagnosticar las necesidades de formación en materia de competencias 

y habilidades. 

Indicadores: Constatación cuantitativa, vida laboral, cursos formativos y 

situación de desempleo. Constatación cualitativa en principales 

habilidades socio laboral y capacitación laboral. 

O.E.2: Capacitar para el trabajo en equipo y fomentar las relaciones 

interpersonales y adquirir una autoestima adecuada e imagen personal 

R.O.E.2: Ser capaz de poder trabajar en equipo fomentando la cohesión 

social, la resolución de problemas inmediatos y comunicarse 

eficazmente. 

Indicadores: Observación directa por parte del educador durante las 

dinámicas de trabajo grupal. Evaluación grupal, Test. 

O.E.3: Alfabetización digital, herramientas para la búsqueda de empleo 

y orientación laboral. 

R.O.E.3: Conocer las herramientas para la búsqueda de empleo y como 

utilizarlas, alfabetización digital, principales bolsas de empleo y empleo 

en red. 

Indicadores: Saber elaborar un curriculum, desenvolverse en una 

entrevista de trabajo y donde buscar bolsas de empleo y manejo en red, 

conocer las empresas de trabajo temporal y aquellas bolsas de empleo 

relacionadas con su capacitación profesional. 
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O.E.4: Formación ocupacional mediante la realización de acciones 

formativas profesionales. 

R.O.E.4: Completar la formación ocupacional que ofrecemos en empleo 

doméstico y cuidado de personas dependientes, curso de cocina 

mediterránea. Buscar entidades de formación donde realizar otro tipo de 

aprendizaje profesional. 

Indicadores: Cursos completados e inserción laboral. 

 

ACTUACIONES Y TEMPORALIDAD 

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 y 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. 

 

ACTIVIDADES 

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. Taller Empoderamiento y crecimiento personal 
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Cuidado de personas dependientes en el hogar 

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. 

 

 

Han participado 40 mujeres en total en las diferentes sesiones. 

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. 
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Alfabetización digital 

Se han realizado sesiones individuales y grupales; han participado el 50% 

de las mujeres atendidas, la falta de conocimientos de lectoescritura en 

español es aún elevada, e imposibilita el poder utilizar el navegador, y lo 

más básico del ordenador. 

Hay una elevada brecha digital en las mujeres que hemos atendido, para 

ellas navegar por la red es todavía complejo, muchas no disponen de 

internet y si lo tienen instalado en el móvil no saben darle un uso 

adecuado porque carecen de conocimientos. 

Han aprendido a conocer las herramientas de búsqueda de empleo a 

través de los portales de empleo en internet, conocer la página del 

SERVEF y como poder navegar por ella dependiendo del objetivo de la 

persona. 

Han participado en el taller la Integradora Social y la Educadora Social. 

 

Curso de cocina 

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

uno y han participado 30 mujeres derivadas de Villa Teresita y de nuestra 

entidad, también se ha abierto a mujeres con poca capacidad de 

inserción, derivadas desde Servicios Sociales y otras entidades. 
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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. 

Se ha contado con una cocinera y un cocinero profesional para impartir 

el curso y con la directora del centro para realizar la coordinación. 

Las mujeres que no viven en el recurso se llevan a sus casas los menús 

elaborados. 

Ha impartido el taller una cocinera profesional, la coordinadora y la mujer 

de la limpieza. 

 

Habilidades sociolaborales 

Se han realizado 40 sesiones, de dos horas y media de, cada una y han 

participado en total 50 mujeres de diferentes países. 
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Se han realizado adaptaciones a los diferentes niveles de comprensión 

del idioma y de las necesidades a trabajar. 

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. 

 

Orientación e inserción 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 curriculum y diferentes tipo de curriculum 

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.  
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Prevención de violencia de género y empoderamiento. 

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. 

Han participado 30 mujeres, la mayoría de ellas han sido mujeres que han 

sufrido violencia. 

 

 

 

 

 

 

Se han 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. 

Ha realizado el taller Elisa M. Matallín, mediadora cultural. 
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PERFIL MUJERES ATENDIDAS 

Se han atendido a un total de 150 mujeres, pero las que han 

aprovechado el recuro y han completado la formación han sido 78, todas 

ellas de diversos países y situaciones administrativas, tal y como se detalla 

en los gráficos, siendo de forma mayoritaria mujeres en situación irregular; 

la mayoría han sido derivadas de las entidades colaboradoras y de los 

Servicios Sociales de Base, en coordinación con los técnicos y llevando 

un seguimiento de la evolución de la persona de forma coordinada. 

Las usuarias que han estado interesada en todo el proceso de inserción, 

tanto en los cursos de formación como en la inserción laboral y en el 

aprendizaje de todo aquello relacionado con la mejora del empleo han 

conseguido un empleo con mejores o peores condiciones, pero han 

comenzado a estar incluidas en el mundo laboral. 

Se lleva seguimiento de todas las que continúan en contacto para poder 

mejorar las condiciones o poder seguir con la formación, tanto nuestra 

como en otros centros. 

Se ha ampliado la información y formación en asuntos de extranjería, 

como regularizar su situación, muchas de ellas desconocían los pasos y 

tramites a realizar, así como los derechos y deberes de las empleadas 

domésticas, la formación ocupacional y como acceder a ella. 

Situación administrativa 

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

SIN PERMISO DE TRABAJO CON PERMISO DE TRABAJO SIN DOCUMENTACIÓN

NACIONALIDAD PERMISO EN TRÁMITE
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Nivel de estudios. 

 

 El nivel de estudios de las mujeres usuarias, siendo mayoría el de estudios 

superiores en su país de origen, estos estudios se encuentran sin 

homologar, además es difícil poder homologarlos por la diferencia de 

carga lectiva de los mismos. Cuando consiguen el permiso de trabajo 

continúan teniendo trabajos precarios en el ámbito del empleo 

doméstico, no pudiendo realizarse laboralmente para aquello que se 

formaron en su país de origen. 

Países de origen

 

 

 

VENEZUELA COLOMBIA HONDURAS GUATEMALA

ESPAÑA PERÚ MARRUECOS RUMANIA

BRASIL COSTA DE MARFIL BOLIVIA UCRANIA

PAKISTÁN CUBA NIGERIA ARGELIA

ITALIA SIERRA LEIONA SALVADOR BULGARIA

SENEGAL CAMERUN GUINEA ECUAT.
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RESULTADOS 

Resultados obtenidos por las mujeres que han estado participando de los 

talleres de inserción y que han completado todo el itinerario; ha habido 

una inserción laboral satisfactoria en la mayoría de las ocasiones, dado 

que hay mujeres que nunca habían optado un empleo en su vida, y 

además no habían realizado una adecuada inserción en el país por estar 

recién llegadas o en el caso de mujeres que ya estaba n viviendo en 

España. 

Se ha realizado mediación con empleadores para poder paliar los 

prejuicios hacia ellas a la hora de insertar a determinadas mujeres según 

su origen, así concienciar a los empleadores sobre sus derechos como 

mujeres trabajadoras. 

 

 

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. 

Tenemos una grúa para movilización de personas dependientes, silla de 

ruedas, andador y cama articulada. 

Inserción laboral

Empleada doméstica Cuidado de personas mayores Comercios Empresas limpieza
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Ordenado proyector y material elaborado para los aprendizajes de los 

diferentes talleres. 

Hemos equipado las aulas con nuevo material y mobiliario de la 

subvención de La Caixa. 

 

Humanos 

Hemos contado con el siguiente personal para realizar los talleres, 

elaboración del programa y coordinación y supervisión. 

 Directora, coordinadora y enfermera 

 Psicóloga 

 Integradora Social 

 Educadora Social 

 Cocinera/o profesional 

 Mujer de la limpieza 

Y el trabajo de las hermanas que han facilitado en todo momento que 

se pudiese llevar a cabo. 

 

Económicos 

Se ha realizado con los recursos económicos aportados con la 

subvención de La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, La 

Fundación La Caixa, que ha colaborado en el mobiliario de las aulas de 

formación y los propios aportados por la entidad. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

El año anterior se constató la necesidad de trabajar la conciliación de la 

vida laboral y familiar, y la formación en igualdad por lo que este año se 

ha incorporado al equipo una psicóloga con formación en igualdad para 

poder dar respuesta a las necesidades que se habían detectado. 

Hemos apostado por la formación ocupacional y la formación para el 

empoderamiento de la mujer por lo que esperamos poder ampliar la 

programación para atender las necesidades. 


