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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 
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INTRODUCCIÓN 

 
Ha sido un año de reinventar la intervención social en un medio que 

desconocíamos, el del estado de alarma, los confinamientos y la 

paralización de toda actividad administrativa; a la vez hemos tenido que 

aprender nuevas formas de atención, apoyo y acogida, con los escasos 

recursos que hemos podido tener activos, haciendo florecer la 

creatividad y la cooperación entre todos y todas las personas que 

formamos parte de este proyecto. 

Inseguridades, miedos y frustraciones han sido compartidas tanto por las 

personas acogidas como por nosotras, las hermanas y el equipo técnico. 

La obra social EMI para acogida a mujeres en situación de exclusión, se 

desarrolla en la Residencia Juana María, tal y como en sus inicios a finales 

del siglo XIX, continua con la misión de acoger y apoyar a las mujeres 

que han de desplazarse de sus lugares de origen para buscar trabajo, 

misión y carisma de la Beata Juana María, fundadora de la 

Congregación Religiosas Esclavas de María Inmaculada. 

 Tuvo la visión de crear un 

hogar con la misión de 

acoger, apoyar y 

acompañar las vivencias, 

las ilusiones y los peligros de 

las mujeres obreras de la 

ciudad de Valencia y de 

sus poblaciones, durante su 

peregrinaje para poder 

optar a un puesto de 

trabajo que les permitiese 

paliar la miseria, la opresión 

y la necesidad de cubrir lo 

más básico, el alimento 

para sus familias, y 

quedándose ellas lejos de 

sus familiares y sus entornos. 

Otra época y otra realidad social, las mujeres migrantes que se han 

desplazado con los mismos objetivos y huyendo de las mismas miserias y 

peligros; desde esta nueva realidad nace la acogida a la mujer migrante.  
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Esta acogida se recoge en dos recursos diferenciados por su tipología y 

por el trabajo y objetivos planteados y diferenciados desde un recurso 

más residencial: la Residencia Juana María al otro más autónomo: el 

Hogar Teresa Ballester. 

La intervención cubre diferentes fases: 

 La fase de acogida a la persona (alojamiento, manutención, apoyo 

humano, información…) 

 La fase de diagnóstico y elaboración de un plan de intervención 

individualizado. 

 La fase de formación (clases de español, tareas domésticas, 

cocina, inserción laboral, habilidades sociales, atención a personas 

mayores, capacitación profesional…) 

  La fase de promoción e inserción laboral (búsqueda de empleo, 

incorporación laboral y seguimiento personalizado) 

 

 

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 las 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 22 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 las 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 para evitar la 

dependencia de los recursos sociales. 
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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 y talleres para 

fomentar 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 autoconcepto 

positivo y las habilidades parentales: se lanzan diferentes talleres 

donde se trabaja el autoconcepto positivo y la prevención de 

violencia de género, de forma individual y grupal; los talleres 

contemplan ambas metodologías. Trabajamos las habilidades 

parentales y los cuidados de los niños, la conciliación de la vida 

laboral y familiar, pues algunas mujeres son madres solteras o están 

solas y 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 sociolaboral de las personas, tanto inmigrantes como 

españolas, respetando su identidad cultural y personal. 
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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. 

 

POBLACIÓN ACOGIDA 

Se han acogido a 89 personas, de ellas 65 son mujeres y 24 niños/as; 17 

familias monoparentales (41 personas entre madres e hijos) y el resto (47 

personas) son mujeres sin cargas familiares, bien por estar sus familias en 

el país de origen o por no tener hijos. 

Ha descendido la población acogida respecto al 2019 debido al estado 

de alarma, que ha producido una menor movilidad de la población 

migrante. Hemos estado confinados sin poder alojar a personas durante 

el periodo más crítico de la pandemia (marzo y abril), y de nuevo en 

noviembre por encontrarnos en cuarentena al tener un brote de COVID 

en la residencia, a raíz de una persona derivada contagiada.  

La edad media de las mujeres acogidas en 2020 es de 37 años. 

A algunas de las mujeres les cogió el estado de alarma nada más llegar 

a España, por lo que perdieron los apoyos que tenían, quedando en 

situación de calle. 
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PERSONAS ATENDIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

En el momento de la derivación un 49 % de las personas atendidas solo 

tienen pasaporte, sin permiso de residencia, un 18 % no tiene ninguna 

documentación y el 7% solo cuenta con la documentación de su país; 

esto nos lleva a la conclusión que el 74% de las personas derivadas están 

en situación irregular al comienzo de la intervención y al finalizar la 

intervención sólo las mujeres víctimas de violencia de género o 

protección internacional han conseguido un permiso de residencia 

provisional. 

 

 

2017

2018

2019

2020

49%

18%

26%

7%

PASAPORTE

SIN DOCUMENTACIÓN

NIE

DOCUMENTACIÓN DEL PAIS
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De las 16 personas sin documentación, 10 son niños que han nacido en 

España y tienen la nacionalidad de sus padres, pero que no tienen 

medios económicos para gestionar el pasaporte de los menores. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

El nivel educativo es muy bajo, la mayoría de las mujeres atendidas no 

tienen formación profesional u ocupacional y las pocas que tienen 

estudios superiores no puede convalidarlos por no tener el permiso de 

residencia.  

Se han derivado a 22 menores sin escolarizar, 10 son menores de un año 

que no ha sido posible la derivación a una guardería por la falta de plazas 

públicas; se han escolarizado a 5 menores y el resto han sido derivados 

junto con sus madres a otros recursos. 
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AMERICA LATINA  

Bolivia 3 

Colombia 10 

Paraguay 1 

Venezuela 15 

Argentina 1 

Honduras 3 

Brasil 1 

El Salvador 1 

Perú 1 

MAGREB  

Argelia 10 

Marruecos 14 

ÁFRICA SUBSAHARIANA  

Nigeria 4 

Senegal 2 

ASIA  

India 1 

EUROPA  

Italia 5 

Bulgaria 1 

Rumania 5 

Austria 1 

Hungría 1 

Portugal 1 

Italia. Argentina 1 

PAISES DEL ESTE  

Kazajistan 1 

Rusia 2 

Ucrania 2 

Lituania 2 
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Continua la tendencia del año anterior con un aumento de la población 

acogida procedente de América latina y del Magreb, siendo los países 

con mayor número de acogidas/os: Venezuela, Colombia, Marruecos y 

Argelia. 

Las mujeres procedentes del Magreb que hemos acogido este año han 

manifestado que además del objetivo económico en su migración está 

el poder llevar una vida con más libertad para las mujeres que en su país.  

 

FIN DE ESTANCIA 

Este año ha habido 20 abandonos voluntarios, en gran parte porque las 

personas tenían redes que no manifestaron en su entrada en el centro y 

no han llevado bien el protocolo para protección del COVID o las normas 

internas, sabiendo que tiene apoyos externos, rechazan el recurso; en 

otros casos se ha dado la circunstancia que, aunque no se han cumplido 

todos los objetivos a trabajar, deciden abandonar el centro pensando 

que por sí mismas pueden salir adelante, constatando que al cabo de 

poco tiempo vuelven a contactar con el centro o con servicios sociales,  

porque sus planes no se han cumplido o son incapaces de gestionar 

cualquier problema burocrático que les surge o de otra índole. 

 

 

 

Se han derivado algunas mujeres a recursos maternales y/o a centros de 

protección internacional u otro más específico, dependiendo de la 

situación; este año ha sido menor la movilidad entre centros por la 

pandemia. 
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Se han derivado a 8 personas al Hogar Teresa Ballester para continuar 

con su intervención en una fase más avanzada con objetivos más 

destinados a programar el final de estancia. 

Ha habido dos expulsiones por no cumplir la cuarentena de personas 

recién llegadas al centro y sin resultado de la PCR. 

Pese a la situación que estamos viviendo ha habido 6 personas con 

incorporación laboral y otros 7 casos con fin de estancia al cumplirse los 

objetivos que se habían marcado al inicio de la intervención. 

 

 

HOGAR TERESA BALLESTER 
 

El “HOGAR TERESA BALLESTER “corresponde a la segunda fase de la 

intervención. Al ser una vivienda semitutelada tienen un régimen más 

autónomo en el que se trabaja para afianzar: 

  Las actitudes. 

 Competencias y habilidades. 

  Herramientas para la inserción laboral y social. 

Todo esto dentro de un ambiente más familiar, al ser una vivienda de 

cuatro habitaciones y con siete plazas. 

La valoración del equipo técnico es muy importante para poder derivar 

a las mujeres, tanto si están solas o con menores a su cargo, ya que es 

necesario una buena intervención en la primera fase para que se 

aproveche bien la estancia en el recurso.  

Durante la estancia en la 

vivienda se pretende seguir 

trabajando para superar  

factores actitudinales, de 

competencia personal, de 

competencia profesional, 

elementos laborales y/o 

elementos sociales que han 

ocasionado la situación de 

exclusión en que vivían las 

mujeres derivadas, ya sea 

con cargas familiares no 

compartidas o sin cargas familiares en el país de acogida. 
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ACTUACIÓN 

En esta fase analizaremos los objetivos que hemos conseguido durante la 

estancia en la Residencia; tenemos en cuenta que siempre se trabaja de 

forma coordinada con los técnicos/as del SPAI.  

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 y así, junto con ellas, marcaremos nuevos objetivos a corto y 

largo plazo. No hay que olvidar que las mujeres acogidas son las 

protagonistas activas por lo que es importante su participación e 

implicación en todo el proceso. Hacerlas participes de todo permite que 

descubran los factores personales y sociales que han intervenido en su 

situación actual de los que en algunos casos no son conscientes. 

Con las mujeres derivadas con hijos/as, uno de los temas que más se 

trabaja son las habilidades parentales, ya que hemos observado que en 

muchos casos no se han desarrollado adecuadamente por carencias en 

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

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. 

 Hábitos de higiene tanto del hogar como propios. 

 Habilidades parentales. 

 Cualquier problema psicológico que fuera necesario para poder 

conseguir y superar aquellos factores psicosociales que hubieran 

sido significativos en su proceso de vulnerabilidad. 

 

                  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. 
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POBLACIÓN ACOGIDA EN EL HOGAR TERESA 

BALLESTER  

En 2020 hemos alojado en la vivienda a 24 personas, 15 mujeres adultas y 

9 menores: 

 4 mujeres y 3 menores que estaban derivadas del 2019. 

 5 familias, 2 de ellas monoparentales, cada una con una menor a 

su cargo, y 3 separaras de los maridos, pero con la guarda y 

custodia de los niños/as. 

 6 mujeres sin cargas familiares. 

La edad media de las mujeres se sitúa en 32 años y la de los menores en 

5 años. 

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 y la conciliación laboral y 

familiar. 
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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 algunos de los objetivos planteados, 

ahora nos centramos más en los específicos y así intentar conseguir la 

autonomía que necesitan para el día a día y 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, por otro lado, el acceso a la vivienda 

con menores cada vez está más complicado.   

 

MUJERES ACOGIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

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

conciliación familiar y laboral, respetando su identidad cultural y 

personal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cubrir las necesidades básicas de alojamiento, manutención y 

sanitarias. 

Adultas

Menores
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 Trabajar aquellas necesidades bio-psico-afectivas y formativas 

para poder atender y cubrir. 

 Mantener las habilidades socio-laborales adquiridas para el trabajo 

y reforzar la conciliación familiar. Búsqueda de empleo. 

 Seguimiento y valoración de los objetivos planteados. 

 

DIFICULTADES Y EXITOS EN LA INTERVENCIÓN 

De las 15 mujeres alojadas, 7 eran madres con hijas/os con diferentes 

situaciones familiares: 

- 3 MADRES SOLTERAS sin ningún tipo de apoyo. 

- 4 SEPARADAS de los padres de los menores.  

 Una familia con el progenitor en prisión. 

 Otra familia con medidas civiles en vigor y llevándolas a cabo. 

 Otra con dichas medidas en trámite a la espera de juicio. 

 La última mujer abandono el recurso y no se acabaron los trámites.  

Por otro lado, 8 de las mujeres alojadas han estado solas. Ellas han venido 

a buscar una vida mejor en España. 

Uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado ha sido el de la 

convivencia entre familias y mujeres sin cargas familiares. Las diferencias 

entre los hábitos, la falta de autoridad, de normas de las madres frente a 

los hijos e hijas y las costumbres de cada cultura, han hecho que la 

convivencia de las mujeres solas y las familias en el hogar se haya tenido 

que trabajar de manera constante. 

Concienciar a las madres, trabajar con ellas la autoridad y normas con 

los hijos/as e incluso saber gestionar el ocio con los menores, ha sido una 

prioridad junto con la paciencia y tolerancia a la hora de cohabitar 

mujeres solas y unidades familiares. 

Con las 15 mujeres y los 9 menores, se ha estado trabajando diariamente 

y hemos observado que por motivos culturales llegar a los objetivos en 

varios casos era un poco más complicado. 

Los porcentajes del éxito en la intervención son los siguientes: 

 Habilidades de gestión doméstica: el 78,57% de las mujeres han 

conseguido cumplir los objetivos, siendo un 21,42% incapaz de 

mantener el Hogar Teresa Ballester de manera ordenada y limpia. Esto 

provocó mucho caos en la convivencia y deterioro y ruptura del 

mobiliario.  
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 Situación bio-psico-afectiva: el 78,57% ha llegado al objetivo y un 

21,42% no; los motivos de no conseguir este objetivo al 100% son: 

o 7,14% sospecha de problemas de salud mental y abandono del 

recurso sin querer ayuda. El otro 14,28% 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 50% han conseguido un 

puesto de trabajo; el 35,72% consiguió una jornada laboral completa 

y pudo salir del recurso con ahorros; el 14,28% tiene un trabajo por 

horas y siguen en búsqueda activa y formándose.  

El 28,57% ha abandonado el recurso y no han conseguido empleo.  

El 7,14% encontró un trabajo, pero en otra comunidad autónoma.  

El 14,29% se está formando en cursos subvencionados con prácticas 

en empresa para una mejor orientación laboral. 

 Autonomía y gestión de su vida: el 42,85% consiguió el objetivo, el 

21,42% no llegó a completarlo por motivos de abandono, el 7,14% 

tampoco llegó porque al cobrar una prestación decidió salir del 

recurso, aunque se mantiene el contacto y se intenta asesorar lo 

máximo posible ante las dudas que surgen y el 28,57% restante se 

sigue trabajando el día a día. 

 

PAÍSES DE ORIGEN 
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ÁFRICA 

- MARRUECOS 

- NIGERIA 

- SENEGAL 

 

9 

1 

1 

AMÉRICA DEL SUR 

- COLOMBIA 

- PARAGUAY 

 

5 

1 

 PAÍSES DEL ESTE 

- KAZAJISTÁN 

- UCRANIA 

 

1 

3 

EUROPA 

- ESPAÑA 

- AUSTRIA 

 

2* 

1 

*Las dos personas con nacionalidad española son los hijos de una mujer senegalesa. 

Los menores nacieron en Vigo y el padre había obtenido la nacionalidad, por lo que, 

ellos, automáticamente la adquirieron.  

La población acogida este año ha sido mayoritariamente de Marruecos.  

El motivo de la migración son los constantes conflictos políticos que se 

producen, la grave crisis en la que se encuentran estos países, la 

emergencia sanitaria que ha hecho que muchas mujeres pierdan sus 

trabajos y lamentablemente, los episodios vividos por violencia de 

género. 

 

ESTUDIOS 

 

3 2

4

2
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7

2

NIVEL ESTUDIOS

NIVEL ESTUDIOS
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De los 9 menores alojados: 

- 3 se gestionó la escolarización desde la Residencia. 

- 5 ya estaban asistiendo al colegio o guardería. 

- 1 padece un tumor cerebral, estuvo varios meses sin poder asistir al 

aula y se realizó la solicitud de “Mestre a casa”. 

 

Las mujeres analfabetas o con estudios básicos es debido a que en sus 

países de origen han tenido que dejar su formación para casarse o 

trabaja 

En los casos que sí cuentan con formación secundaria o universitaria no 

ha sido posible 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; desde la Residencia impartimos formación para que tanto 

las mujeres del Hogar Teresa Ballester como las demás usuarias que 

acogemos puedan beneficiarse de ellos. 

 

FINALIZACIÓN RECURSO 

FIN ESTANCIA: Dos de las mujeres con menores a cargo y una sin carga 

familiares han logrado los objetivos marcados y han alquilado una 

habitación. 

EXPULSIÓN: Dos de las mujeres, una de ellas con un menor a su cargo, 

protagonizaron una pelea, llegando a la violencia física. 

ABANDONO: Tres de las mujeres, dos de ellas con menores a su cargo, se 

marcharon del recurso de forma voluntaria. Una de ellas porque no 

estaba conforme con las compañeras, las normas del Hogar Teresa 

Ballester ni con las profesionales, otra porque tenía algo de dinero 

ahorrado y cobraba una ayuda por violencia de género y decidió que 

no quería seguir con la intervención y la última cogió las cosas y se fue a 

otra provincia, sin dar explicaciones. 

INCORPORACIÓN LABORAL: Dos mujeres han conseguido un trabajo y 

ahorrar para poder alquilar una vivienda, no tenían cargas familiares y ha 

sido más fácil el poder encontrar un trabajo y llegar a los objetivos 

marcados. 

RETORNO VOLUNTARIO: Una de las mujeres, sin cargas familiares, decidió 

regresar a su país de origen después de tener algo de dinero ahorrado. 
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Vino a España creyendo que aquí todo iba a ser más sencillo, pero al ver 

toda la situación que se está viviendo quiso volver con su familia. 

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. Diariamente se trabaja con ellas para conseguir 

los objetivos. 

Tanto desde la Residencia Juana 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 REALIZADAS 

Este año hemos tenido varios problemas a la hora de realizar gestiones 

con las mujeres derivadas, tanto en la Residencia como en el Hogar.  

La emergencia sanitaria ha hecho que las instituciones cierren durante 

meses y cuando han vuelto a la normalidad lo han hecho con muchas 

restricciones, llegando a tardar semanas, incluso meses, en poder sacar 

una cita previa para algo tan sencillo como empadronarse o solicitar en 

extranjería la residencia por ser víctima de violencia de género. 

Las gestiones realizadas han sido: 
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EXTRANJERIA.  

Los casos de extranjería que hemos tenido han sido para poder expedir 

el NIE por víctima de violencia de género. Hemos encontrado gran 

dificultad para presentar la documentación requerida en extranjería por 

tener que hacerlo telemáticamente. A la hora de pedir citas para poner 

las huellas nos encontrábamos con que no había y hemos podido 

comprobar cómo algunas personas sacan negocio de esta necesidad y 

acaparan citas para luego venderlas. 

 

ACOMPAÑAMIENTOS. 

De enero a marzo pudimos realizar acompañamientos de una manera 

muy fluida, pero al llegar el Covid-19 tuvimos que confinarnos y 

permanecer en cuarentena hasta junio, sin poder tramitar nada. A partir 

de que levantaran las limitaciones de movilidad se reanudó todo y 

regresamos a los acompañamientos, esta vez mucho más limitados y con 

las medidas de seguridad pertinentes. Los acompañamientos realizados 

son: 

 SEPE. 

 Mujer 24 horas. 

 Labora. 

 Registro de entrada. 

 Traslados a otros recursos. 

 Entregas de documentación para solicitar ayudas económicas. 

TARJETA 

SANITARIA

13%

ESCOLARIZACIÓ

N

8%

EXTRANJERIA

4%

GESTIONES 

JURÍDICAS

5%

ACOMPAÑAMIENTO 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

22%

ACOMPAÑAMIE

NTOS MEDICOS

41%

GESTIONES 

TELEMÁTICAS

4%

PROTOCOLOS DE 

EMERGENCIA

3%
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 Acompañamiento para documentación de protección internacional. 

 Gestiones bancarias. 

 Visitas a servicios sociales de referencia, etc. 

 

EMPADRONAMIENTOS. 

Muchas mujeres derivadas no cuentan con un empadronamiento, y es 

necesario realizarlo para poder comenzar con las gestiones necesarias 

en el día a día. Este año hemos realizado 25 empadronamientos, algunas 

mujeres estaban empadronadas en otros domicilios y se ha mantenido, y 

otras ha sido tanta la espera para conseguir una cita que han 

abandonado el recurso antes.  

 

TARJETAS SANITARIAS 

Una vez tenemos el padrón podemos activarles la tarjeta SIP. Algo 

bastante importante para poder llevar un buen seguimiento de los 

menores ya que algunos vienen sin que los haya visto un médico desde 

que nacieron. Con la alerta sanitaria muchas de las citas se han realizado 

de manera telefónica, siendo el idioma una barrera importante; aun así, 

nosotras hacemos de intermediarias para dar la máxima información 

posible. 

 

ESCOLARIZACIÓN 

La mayoría de las menores que vienen con sus madres están sin 

escolarizar. La escolarización fuera de plazo antes de la pandemia era 

una gestión bastante sencilla, ahora es más complicada. Hemos 

conseguido realizar 16 escolarizaciones, los menores de 1 año se quedan 

sin guardería porque no hay centros públicos que los puedan acoger, y 

una niña con problemas oncológicos, que ha quedado parapléjica, no 

puede ser escolarizada fuera de plazo por no encontrar un centro 

específico para su situación.  

 

GESTIONES JURÍDICAS 

Este año la solicitud de asistencia jurídica ha sido bastante elevada. Nos 

hemos encontrado con padres que no querían pasar la manutención de 

alimentos y otros que no tenían medidas civiles estipuladas. También nos 

hemos encontrado con casos de denuncias por ocupación de vivienda, 

siendo las chicas víctimas de engaños por la barrera idiomática.  
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Inscribir a menores recién nacidos en el juzgado, la intervención de 

menores en la retirada de unos niños y en la adopción de una niña, 

también fueron gestiones que tuvimos que abordar en los juzgados. 

 

GESTIONES MÉDICAS 

Como hemos dicho en el apartado de gestiones, las gestiones médicas 

han sido en su mayoría de manera telefónica, pero nos hemos 

encontrado con casos en los que se ha tenido que asistir de manera 

presencial, como: 

 Realización de pruebas PCR. 

 Visitas pediátricas. 

 Partos. 

 Seguimiento de tratamientos oncológicos. 

 Rehabilitación. 

 Ingresos psiquiátricos. 

Como la mayoría de las mujeres derivadas no tienen un buen dominio del 

español nos han dejado entrar a las consultas para facilitar la visita. 

 

GESTIONES TELEMÁTICAS Y SOLICITUDES 

La falta de recursos informáticos y que en tiempos de pandemia casi todo 

ha pasado a gestionarse de forma telemática ha hecho que tengamos 

que cambiar la forma de actuar. Al no tener ordenadores para uso 

común y que las mujeres no cuentan con unos dispositivos electrónicos 

en buen estado, dichas gestiones hemos tenido que tramitarlas nosotras. 

En muchos casos las páginas se encontraban saturadas por la cantidad 

de solicitudes que llegaban al día. 

 

ACTUACION ASISTENCIAL PERSONALIZADA  

Por otro lado, la actuación asistencial personalizada ha supuesto: 

 Acogida 

 Entrevistas sucesivas de seguimiento, tanto con las mujeres 

derivadas como con el personal competente de cada uno de los 

recursos con los que trabajamos de manera coordinada. 

 Planificación de la formación que se considera más conveniente 

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

expectativas de cada persona). 
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 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).  

 

PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 

PROTOCOLO COVID-19 

A consecuencia del estado de alarma por el COVID-19, y el posterior 

confinamiento, se ha atendido a la recomendación del Ministerio de 

Sanidad para centros de carácter sanitario y social, se elabora el  plan 

de contingencia para prevención y la eventual respuesta de aparición 

de casos y brotes del COVID-19, en nuestro centro de acogida, 

adaptándonos a las posibilidades de confinamiento del perfil de 

nuestros/as residentes, de las actividades que realizamos, y de las 

infraestructuras del centro. 

Dicho plan de contingencia se presentó, tal y como recoge la normativa 

COVID-19, a Salud Pública en el mes de marzo para su aprobación y 

puesta en marcha. 

 

PROTOCOLO PARA INCAPACITACIÓN JUDICIAL POR DESAPARICIÓN DEL 

CENTRO DE MUJER CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En 2019 se derivó a una mujer con sospecha de discapacidad psíquica 

que había sido utilizada para ejercer la prostitución, se inician los trámites 

para diagnóstico de discapacidad, búsqueda de familiares o recurso 

adaptado a sus circunstancias. 

Desde salud mental se niega la valoración por lo que nos ponemos en 

contacto con la Fiscalía civil para solicitar valoración vía judicial, que nos 

es denegada por lo que se procede a realizar valoración en centro 

privado, gestión de la minusvalía y se solicita a Fiscalía Civil la 

incapacitación. 

En septiembre del 2020 esta chica desaparece del centro, al cabo de 

una semana es encontrada por lo que se procede a continuar con el 

trámite de la incapacidad y derivación a recurso específico. 

En los casos de presentar problemas de salud mental o discapacidad 

intelectual, es necesario una buena coordinación con todos los agentes 

implicados por la grave vulnerabilidad de las personas que lo padecen y 

el riesgo que implica en sus vidas. 
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Se tuvo que llegar a su desaparición para que se actuara de forma 

diligente dada la gravedad del caso en septiembre del 2020 la 

incapacidad y derivación a centro específico. 

 

PROTOCOLO DE RETIRADA DE MENORES DE URGENCIA 

Se activó el protocolo de urgencia para la retirada de tres menores al 

manifestar su madre que no quería hacerse cargo de ellos y que si no, se 

suicidaba, por lo que se avisa al 112 y a la policía que actúan de 

urgencia, los niños son llevados a un centro de recepción de menores 

hasta asignar familia acogedora. 

Se realizan los oportunos informes para menor y se gestiona las PCR de los 

niños para la entrega en el centro por parte de las educadoras. 

 

PROTOCOLO DE ADOPCIÓN 

A principios de año se realizó la acogida a una mujer con embarazo no 

deseado de 3 meses de evolución; la madre tomó la decisión de 

renunciar al bebé en el momento del nacimiento por lo que se valoró 

entregarlo en adopción. Dicho protocolo, según la normativa, se activó 

en el momento del parto. 
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CAMINO DE INSERCIÓN JUANA MARÍA 

 

ACTIVIDADES 

El objetivo de las actividades implica trabajar aspectos de la 

persona a nivel psicosocial y formativo, conocimiento de nuestra 

cultura para posibil itar una integración adecuada a las 

necesidades de su vida, y adquisición de herramientas que en un 

futuro les permitan vivir con más autonomía.  

 

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL  

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

Se han realizado sesiones individuales para aprender el manejo de las 

principales plataformas de búsqueda de empleo: 

 Valencia Activa 

 Valencia Inserta 

 Espai Labora  

En las empresas de trabajo temporal y otras empresas, actualmente hay 

que inscribirse mediante sus páginas web, rellenando cuestionarios en 

ocasiones farragosos para personas que no manejan internet más allá de 

nivel de usuario. 

 

     TALLER DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

1. Elaboración del curriculum 

2. Principales habilidades para el empleo 

3. La entrevista de trabajo 

4. Búsqueda activa de empleo y principales portales de empleo 

5. Derivaciones y seguimiento del proceso 

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

año han participado estudiantes de prácticas de Educación Social e 

Integración Social hasta el confinamiento, en que se suspendieron las 

prácticas. 

Han participado las alumnas en el Curso de cuidado de personas 

dependientes, curso de cocina, curso de costura y los talleres de 

prevención de la violencia de género y habilidades interpersonales. 
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Se ha realizado orientación laboral por teléfono para derivar a recursos y 

bolsa de empleo propia, con las mujeres que no estaban en la Residencia 

durante la pandemia. 

 

CURSO DE COCINA 

Se han realizado del curso 26 sesiones, se había programado terminar en 

mayo, pero la última sesión se realizó la primera semana de marzo ya que 

quedó suspendido el curso por la pandemia. 

Las entidades que han 

participado han sido Villa Teresita, 

Doroty Day y Residencia Juana 

María, Cruz Roja, nosotras hemos 

participado con 10 usuarias, pero 

durante el curso algunas tuvieron 

la oportunidad de trabajar por lo 

que finalizaron en marzo 6 de 

ellas. 

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. 
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Es un curso muy demandado puesto que uno de los requisitos para 

trabajar dentro de la esfera doméstica es el conocimiento de nuestra 

cocina mediterránea. 

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. 

 

CURSO DE COSTURA 

Durante el confinamiento se implementó el curso de costura impartido 

por una de las hermanas de la entidad; se han realizado 20 sesiones 

durante dos meses. Han participado 10 mujeres, pero solo 7 han 

completado la formación. 

Se ha trabajado la iniciación a la costura elaborando una prenda desde 

el corte y medición hasta la utilización de la máquina de coser y final del 

trabajo. 

Ha tenido mucho éxito y se espera poder continuar en el futuro con el 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES  

Se han realizado 4 sesiones, cada sesión consta de un curso de 6 días y 

25 horas, cada día se imparte uno de los siguientes módulos: 

1. Higiene personal y fomento de la autonomía. 

2. Hábitos de alimentación.  

3. Ergonomía en la atención de personas dependientes en el hogar. 
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4. Principales enfermedades de las personas mayores y aspectos 

psicológicos. 

5. Cuidados del cuidador. 

6. Conocimiento y manejo de las ayudas técnicas para la 

movilización de pacientes con movilidad reducida. 

7. Primeros auxilios. 

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. 

 

PREVENCIÓN DE 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. 
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HABILIDADES PARENTALES, APEGO SEGURO Y HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

 Taller de habilidades sociales básicas (emociones, escucha activa, 

autoestima, resolución de conflictos, inteligencia emocional) 

 Taller de empatía 

 Taller de asertividad 

 Taller autoestima y 

autoconcepto 

 Taller de autocontrol 

emocional y emociones 

negativas 

 Taller de apego y 

parentalidad positiva 

 Taller de salud y 

alimentación infantil 

 Taller de 

empoderamiento  
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ESCUELA DE FORMACIÓN JUANA MARÍA 

 

CLASES DE ESPAÑOL 

 

El curso comenzó en septiembre del 2019 y termina en junio del 2020 

excepto las mujeres que se encuentran en acogida en nuestro centro y 

en otras dos entidades, que continuamos con las clases durante el 

periodo estival. 

Hemos tenido matriculados/as 250 alumnos/as, y que en marzo del 2020 

tuvimos que suspender las clases por el estado de alarma, continuando 

con las mujeres acogidas en nuestra entidad. 

La mayoría de los/as alumnos de este curso han sido de procedencia 

subsahariana y que estaban recién llegados/as al país. 

La mayoría de los/as alumnos estaban en situación de calle y su 

asistencia es bastante irregular ya que en ocasiones tienen trabajos 

esporádicos que nos les permiten una asistencia continuada. 

Trabajamos con otras entidades que derivan a sus usuarios/as y que 

participan en algún programa de acogida o apoyo externo, y que existe 

una coordinación con el objetivo de mejorar la intervención y así 

detectar algún problema que se pueda dar durante la acogida. 

Debido al estado de alarma se suspendieron las clases de español, en 

nuestro centro de formación Escuela de Formación Juana María, por lo 

que hemos asumido las clases de español desde la Residencia y han sido 

impartidas por nosotras, con nuestras mujeres acogidas y con otras dos 

entidades que trabajan con el mismo perfil, Casa Cuna y Doroty Day, ya 

que es muy importante el manejo del español para la integración 

sociolaboral.  
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Se han reanudado las clases en septiembre del 2020 hasta el año 2021, 

adaptando las aulas al aforo permitido y con un plan de contingencia. 

 

Personas matriculadas 

 

Las clases de español tienen una duración de curso escolar, en horario 

de mañana y tarde de una hora de duración, durante toda la semana. 

 

Nivel de estudios 

 

 

Contamos con tres aulas y un aula de apoyo, donde hay tres niveles y se 

imparte español y alfabetización. 

Durante el curso escolar se hacen talleres de participación ciudadana. 
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ACTIVIDADES DE LIBRE PARTICIPACIÓN Y CULTURALES 

Elisa M. Matallín, 

mediadora cultural, 

un año más ha 

realizado varias 

sesiones dentro del 

programa 

Oppressio con 

mujeres víctimas de 

violencia de 

género de varias 

entidades, entre 

ellas la nuestra. 

El trabajo realizado se expuso en el Centro Cultural del Carmen. 

 

FORMACIÓN DE ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Desde hace unos años venimos colaborando con la Universidad de 

Valencia para realizar las prácticas del alumnado de Educación Social 

en nuestro centro, suelen realizar las prácticas un número de 4 alumnos/as 

por año; además realizan las prácticas del ciclo de Integración Social de 

dos escuelas diferentes. 

En total formamos al año un total de 20 alumnos/as en prácticas; es una 

experiencia gratificante, ya que lo viven con entusiasmos, motivación y 

agradecen la formación recibida en el centro.  

Algunos/as del alumnado decide repetir las prácticas de final de grado 

ya que adquieren conocimientos prácticos para la incorporación al 

mundo laboral.  
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RECURSOS 

 

RECURSOS PERSONALES 

Hemos contado con el siguiente personal para realizar los talleres, 

elaboración del programa y coordinación y supervisión. 

 Directora, coordinadora y enfermera 

 Educadora social 

 2 Integradoras Sociales 

 Psicóloga  

 Cocinera/o profesional 

 Auxiliar de cocina 

 Mujer de la limpieza 

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

pudiese llevar a cabo. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Se ha realizado con los recursos económicos aportados por el convenio 

con el Ayuntamiento de Valencia a través de CAI, Centro de Atención al 

Inmigrante, los talleres formativos y cursos con la subvención de la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y los propios aportados por 

la Entidad. 

 

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. 

Ordenador, proyector y material elaborado para los aprendizajes de los 

diferentes talleres. 
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INFRAESTRUCTURAS 

El proyecto EMI cuenta con una Residencia con estancias 

comunes amplias y bien equipadas para las actividades y el 

tiempo de descanso o reunión. 

Contamos con un comedor y cocina industrial donde se elaboran los 

menos por una cocinera profesional; hay una sala de televisión o reunión, 

dos salitas para visitas y una privada en cada planta. 

Tenemos sala de estudio y sala de usos múltiples donde se imparte 

formación tanto grupal como individual para el programa Camino de 

Inserción. 

Habitaciones amplias para familias e individuales con office y baño en 

cada planta. 

Lavadero y dos terrazas muy amplias que nos han dado mucho juego 

durante el confinamiento. 

El centro está libre de barreras arquitectónicas. 

Contamos con una vivienda con 7 plazas y equipada con cocina 

comedor, lavadero, salón comedor y cuatro habitaciones con baños 

incorporados. 

La Escuela de Formación Juana María está en un edificio colindante y 

ocupa el primer piso, cuenta con sala de profesores, y cuatro aulas 

equipadas además con dos baños. 

 

 

 


