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RR. ESCLAVAS DE MARÍA INMACULADA



                                   EMI                                   
un Espacio para Mujeres Inmigrantes,

un Encuentro de Mujeres para buscar la Integración,
un Entorno para Maquetar nuestras Inquietudes

y vivir con Esperanza, Misericordia e Ilusión
para lograr con Empatía y Madurez nuestros Ideales

EMI es:
Esclavas de María Inmaculada

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, continúa 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.



"Yo y todo lo mío para las obreras"



PROYECTOS DE ACOGIDA
 

PROYECTO ACOGIDA RESIDENCIA JUANA MARÍA 
Proyecto de Acogida, cuenta con 30 plazas para 
 mujeres e hijos/as.

 PROYECTO ACOGIDA HOGAR TERESA BALLESTER
Proyecto de Acogida en vivienda semitutelada, cuenta
con 7 plazas con el mismo perfil.

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 con mas apoyos. como la Residencia
Juana María a otro más autónomo, Hogar Teresa
Ballester, proyecto de vivienda semitutelada.

 
 

PROYECTOS FORMATIVOS
 

PROYECTO ESCUELA DE FORMACIÓN JUANA MARIA
Escuela de español con varios niveles y adaptaciones,
participación ciudadana y actividades culturales.

PROYECTO CAMINO DE INSERCION JUANA MARIA
Cuenta con diversos cursos de formación, talleres de
relaciones interpersonales y empoderamiento.

 



RESIDENCIA JUANA MARÍA

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)

La intervención cubre diferentes fases:
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POBLACIÓN ACOGIDA

Han sido derivadas 96 personas en acogida, 69
mujeres y 27 niños/as.
La edad media de las mujeres acogidas se sitúa en
34, 6 años de media.
Ha habido un aumento respecto al año anterior,
pese a continuar las medidas de prevención por el
Corona-virus y las dificultades para poder
trasladarse.

 

 
 

PERSONAS ATENDIDAS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

69 mujeres 27 niños/as
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PAÍSES DE ORIGEN:
AMÉRICA LATINA

Destaca las personas procedentes del Magreb en un
total de 26 mujeres e hijos/as y las personas
procedentes de América latina en 31 mujeres e
hijos/as, siendo Colombia junto con Venezuela los
países predominantes.

COLOMBIA
54.8%

VENEZUELA
32.3%

PERÚ
6.5%

BOLIVIA
3.2%

CUBA
3.2%



MAGREB

MARRUECOS
80.8%

ARGELIA
19.2%



ÁFRICA SUBSAHARIANA

SENEGAL
50%

GUINEA  ECUATORIAL
25%

NIGERIA
12.5%

SIERRA LEONA
12.5%
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PAQUISTÁN
100%



EUROPA

BRITÁNICA
44.4%

RUMANIA
33.3%

BULGARIA
11.1%

FRANCIA
11.1%



PAISES DEL ESTE

UCRANIA
42.9%

GEORGIA
38.1%

RUSIA
19%



FIN DE ESTANCIA

El mayor problema para dar por finalizada la
intervención es un trabajo estable y poder
encontrar una solución habitacional.



HOGAR TERESA BALLESTER

El “HOGAR TERESA BALLESTER “corresponde a una
segunda fase en la intervención. Al ser una vivienda
semitutelada tienen un régimen más autónomo y se
trabaja para afianzar:



Todo esto dentro de un ambiente más familiar al ser
un piso de cuatro habitaciones, todas ellas con baño
propio, y contando con un total de siete plazas.



POBLACIÓN ACOGIDA EN EL HOGAR
TERESA BALLESTER 

 
En 2021 han pasado por el hogar Teresa Ballester 11
personas, 7 mujeres adultas y 4 menores:
 4 mujeres, 2 de ellas solas, y las otras 2 cada una con
un menor a su cargo, que estaban derivadas del
2020.
 2 mujeres y 2 menores derivadas en 2021.
 1 mujeres sin cargas familiares.
La edad media de las mujeres se sitúa en 37 años y la
de los menores en 8 años.

Edad media 37
años



OBJETIVO GENERAL

Atender y promover la inclusión socio-laboral de las
mujeres y la conciliación familiar y laboral,
respetando su identidad cultural y personal.

 



ESCOLARIZACIÓN

GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA
INTERVENCIÓN.

RESIDENCIA JUANA MARÍA-HOGAR TERESA
BALLESTER

 



GESTIONES JURÍDICAS

GESTIONES EXTRANJERIA



CAMINO DE INSERCIÓN JUANA MARÍA

El programa “Camino de inserción Juana María” surgió
de la necesidad de ofrecer una formación laboral y
prelaboral a las mujeres que atendemos en la acogida,
además se abrió a otras mujeres derivadas de los
Centros Municipales de Servicios Sociales u otras
entidades sociales, por la demanda de cursos de
formación para mujeres en situación regular e irregular.
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OBJETIVO
El proyecto tiene como objetivo dotar y capacitar en
las habilidades sociolaborales para el empleo, las
relaciones interpersonales, la autonomía y la
formación ocupacional, utilizando recursos y
herramientas para la búsqueda y el mantenimiento
del empleo.



HABILIDADES INTERPERSONALES

Se han realizado cuatro sesiones completas, una
por trimestre, cada sesión cuenta con nueve talleres
que abordan aquellas problemáticas relacionadas
con la interacción social, la comunicación, la
prevención de la violencia de género y todo aquello
que suponga un autoconocimiento personal y un
empoderamiento de la mujer para la vida.



Higiene personal y fomento de la autonomía.
Hábitos de alimentación. 
Ergonomía en la atención de personas dependientes en
el hogar.
Principales enfermedades de las personas mayores y
aspectos psicológicos.
Cuidados del cuidador.
Conocimiento y manejo de las ayudas técnicas para la
movilización de pacientes con movilidad reducida.
Primeros auxilios.

CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES EN EL
HOGAR
Se han realizado 7 sesiones, cada sesión consta de un curso
de 6 días y 25 horas, cada día se imparte uno de los
siguientes módulos:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
Se capacita para el cuidado de personas dependientes
dentro de la esfera doméstica.



 Higiene personal y fomento de la autonomía.
 Hábitos de alimentación. 
 Ergonomía en la atención de personas dependientes en
el hogar.
 Principales enfermedades de las personas mayores y
aspectos psicológicos.
 Cuidados del cuidador.
 Conocimiento y manejo de las ayudas técnicas para la
movilización de pacientes con movilidad reducida.
 Primeros auxilios.

Han participado 32 mujeres en total.

Se han realizado 7 sesiones, cada sesión consta de un curso
de 6 días y 25 horas, cada día se imparte uno de los
siguientes módulos:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.



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

 
PARTICIPANTES





CURSO DE COCINA
Se han realizado 4 ediciones con una participación de
19 mujeres, con una edad media de 49 años.
El grupo participante planifica y elabora todos los
platos junto con los formadores/as.

 

Es necesario saber elaborar los platos típicos de la
cocina mediterránea uno de los requisitos para
trabajar dentro de la esfera doméstica.



ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL-
HABILIDADES SOCIOLABORALES
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

Han participado las alumnas del Curso de cuidado
de personas dependientes, curso de cocina. 

Han participado de la formación 71 mujeres
derivadas desde los recursos con los que
colaboramos.



 PAISES DE ORIGEN

Situación administrativa



Como se ve en el gráfico la población mayoritaria
como en años anteriores son mujeres en situación

irregular.
 

El mayor problema es la conciliación laboral y familiar
cuando tienen hijos que les condicionan las horas de

trabajo al no contar con apoyos y otro grave problema es
la falta de formación ocupacional.

 



 
ESCUELA DE FORMACIÓN JUANA MARÍA

 
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES

 
CLASES DE ESPAÑOL
Se prioriza las clases de español; existen tres niveles y uno de refuerzo
para aquellas personas que presentan más dificultades en el
aprendizaje.
Se realizan durante toda la semana en turno de mañana y tarde.
Desde el nivel cero hasta el nivel 2 hay una evaluación continua que les
permite avanzar en su aprendizaje

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizan varios talleres:
Taller de prevención de violencia de género
Taller de gestión de las administraciones locales, autonómicas y
nacionales.
Taller los peligros de internet
Taller de salud

ACTIVIDADES CULTURALES
Visitas a los principales museos y edificios públicos.
Celebración y participación de las fiestas locales.



Recursos humanosRecursos humanosRecursos humanos

- Directora, coordinadora y enfermera
- Educadora social
- 2 integradoras sociales
- Psicóloga 
- Cocinera/o profesional
- Auxiliar de cocina
- Mujer de la limpieza



SEDE SOCIALSEDE SOCIALSEDE SOCIAL

Dirección: Calle Balmes, 27
Teléfono: 963 91 71 88 // 697 20 04 04
Correo electrónico: residenciajuanamaria@gmail.com  



MEMORIA ECONÓMICA:

GASTOS DE
PERSONAL

126.061,13€

PROYECTO
DE ACOGIDA

ESCUELA DE
FORMACIÓN

TOTAL GASTOS

AYUDAS
MONETARIAS

PROYECTO
CAMINO DE
INSERCIÓN

117.397,07€ 3.691,80€ 16.000,00€ 2.350,00€

265.500,00€

CONVENIO
AYUNTAMI

ENTO DE
VALENCIA

195.000,00
€

SUBVENCIÓ
N

CONSELLERI
A DE

IGUALDAD

5.124,61 €

SUBV. DIR.
DE

IGUALDAD Y
POLÍTICAS

INCLUSIVAS 

579,74€

SUBVENCIÓ
N

DIPUTACIÓN
'DIVERSIDAD'

180,88 €

DONATIV
OS

8.100,00€

APORTACIÓ
N DE LA

CONGREGA
CIÓN 

56.514,77€

TOTAL INGRESOS 265.500,00 €




