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EMI

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

 

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.

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 durante su peregrinaje para
poder optar a un puesto de trabajo que les permitiese paliar la
miseria, la opresión y la necesidad.

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.



vivienda semitutelada con 7 plazas
para mujeres y niños.

escuela de español con participación
ciudadana e inserción cultural.

PROYECTOS DE ACOGIDA:

Resdencia Juana María: 
centro de acogida con 30 plazas

para mujeres y niños

Hogar Teresa Ballester: 

Escuela de Formación Juana María: 

PROYECTO CAMINO DE INSERCIÓN JUANA MARÍA

-Fase de acogida: alojamiento, manutención, información...
 

-Elaboración de plan individualizado
 

-Fase de formación (profesional, de idioma, habilidades
sociales y parentales, prevención de violencia de género...)

 
-Fase de Inserción laboral y seguimiento personalizado.



1. Atención inicial: primera acogida, alojamiento y cobertura de
las necesidades básicas, gestiones administrativas para la

inclusión en el sistema social y sanitario, 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:  realizando actividades
para la inmersión cultural y talleres para la formación profesional.

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

concepto positivo, las habilidades parentales y la conciliación de
la vida laboral y familiar, pues algunas mujeres están solas y

necesitan poder gestionar ambas cosas de un modo efectivo y
positivo.

Residencia Juana Maria
Centro de primera acogida que colabora con el Centro de

Atención a la Inmigración del Ayuntamiento de Valencia.
 Está dirigida a las mujeres y niños en situación de vulnerabilidad

con el objetivo de fomentar su inclusión sociolaboral, respetando su
identidad cultural y personal.



- El 83% de las personas acogidas no cumplen los requisitos
para poder regularizar su situación lo cual dificulta mucho su

acceso al mercado laboral y a una vivienda.

- La edad media de las mujeres acogidas es de 35 años.



 

- Durante este último año ha habido una población mayoritaria de
personas procedentes de América Latina, especialmente de Colombia.
Esto es debido a la situación conflictiva y cada vez más insegura de su

país de origen. 



HOGAR TERESA BALLESTER

Este Hogar es una vivienda semitutelada que corresponde a una
segunda fase de intervención.

 El equipo valora que mujeres pueden aprovechar más el
aprendizaje en autonomía que esta ofrece pudiendo ser mujeres

solas o con menores a su cargo.
 

El piso está completamente equipado y cuenta con siete
habitaciones con baño propio.

 
 

    

Su intinerario cuenta con:

- Se potencia que las mujeres sean las protagonistas de su proceso
marcando nuevos objetivos a corto y largo plazo que mejoren su

autonomía y adaptabilidad.



Gestiones principales:

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

-Cubrir las necesidades básicas de alojamiento, manutención y
sanitarias.

 
- 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.
 

- Seguir trabajando y valorar los objetivos planteados.



Camino Inserción Juana  Maria
Programa que nació de la necesidad de ofrecer una
formación laboral y pre laboral a mujeres tanto de

nuestra residencia como mujeres derivadas de otras
entidades  independientemente de su situación

administrativa.
 

La formación incluye habilidades intrapersonales y
prevención de la violencia de género para fomentar la

autonomía.

-Taller de habilidades sociales 
-Taller de empatía
-Taller de asertividad
-Taller autoestima y autoconcepto
-Taller autocontrol emocional y emociones negativas
-Taller de apego y parentalidad positiva
-Taller de salud y alimentación infantil
-Taller de empoderamiento
-Taller de prevención de violencia de género.

ACTIVIDADES
-Curso de cuidado de personas dependientes en el hogar.
-Taller de alfabetización digital
-Curso de cocina
-Orientación laboral y habilidades socio laborales



CURSO DE CUIDADO A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL HOGAR

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

 
-Se enseña de manera expositiva, utilizando un proyector como

apoyo para la enseñanza.
 

-Incluye una parte práctica con material que recrea una habitación;
cama, silla de ruedas, grúa...

El taller es impartido por la educadora social la integradora
social y una enfermera.

Las alumnas provienen de la propia Residencia, del Hogar
Teresa Ballester así como de otras entidades como Valencia

Acoge, Cáritas,  ISO,  Casa Cuna,  Cruz Roja y CAI.

 



-Hemos contado con 56 mujeres en este último año, procediendo
en  gran parte de Colombia y en situación irregular.



CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

 
 

-Han participado un total de 18 mujeres , siendo la media de edad
33 años.

-El curso se realiza de manera individualizada

-El objetivo del curso es que las usuarias aprendan a buscar
trabajo online, sepan como crearse y manejar sus cuentas de

correo y  hacer e insertar un currículum.
 

-El curso ha sido impartido por la educadora y la integradora
social.



CURSO DE COCINA

-Este año se han realizado 4 ediciones con una participación de 10
mujeres cada una.

 
 

-La edad media han sido 35.5 años.

-El curso es realizado en una cocina industrial y su objetivo es
aprender platos típicos de la dieta mediterránea lo cual es útil para

trabajar en la esfera doméstica.



ORIENTACIÓN LABORAL Y HABILIDADES
SOCIO-LABORALES

- Elaboración del currículum
- Principales habilidades para el empleo

- La entrevista de trabajo
-Búsqueda activa de empleo y principales portales de empleo

- Derivaciones y seguimiento del proceso

-Se ha trabajado la inserción laboral en pequeños grupos con objetivos
comunes y con las mismas circunstancias en cuanto a situación

administrativa de extranjerías.

-Se observa una buena inserción laboral cuantos más cursos y talleres han
asistido dentro del empleo doméstico, cuando existe un buen manejo del

idioma y una actitud proactiva.



-Han participado en la formación 86 mujeres derivadas de recursos
con los que colaboramos: CMSS de Valencia, Valencia Acoge,

Cáritas, ISO, Doroty Day, Villa Teresita, Casal d´ Esplai de Rocafort,
Apip-Acam. 

Además de las mujeres de nuestros recursos.

-La media de edad es de 33 años.

-La mayoría de mujeres se encuentra en situación irregular, lo que
dificulta su acceso a formación ocupacional reglada.



-Países de origen.



ESCUELA DE FORMACIÓN JUANA MARIA
La Escuela de Formación Juana María cuenta con más de 22

años de experiencia, ofreciendo clases de español a personas
migrantes a lo largo de todo el año y procurando la

participación de sus alumnos en actividades culturales para
facilitar la integración en las costumbres y el entorno.

Las clases se realizan en horario de mañanas y de tardes durante 5
días a la semana y consta de varios niveles adaptados a los

conocimientos de los alumnos, que se evalúan de forma individual.
 

Los profesores son voluntarios que, a menudo, pertenecen al ámbito
de la docencia.

 



El principal objetivo de esta formación es que el alumnado
aprenda el idioma español a nivel social, laboral y cultural,

además de que conozca el funcionamiento administrativo del
país y pueda desenvolverse más fácilmente en nuestra sociedad.



-Perfil de personas atendidas.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se han realizado 36 talleres los jueves por la tarde, tanto
culturales como de gestión de las administraciones locales,

autonómicas .
 

En dichos talleres se ha trabajado también la prevención de
violencia de género, los peligros de internet y el cuidado de

salud.

ACTIVIDADES CULTURALES 
Se han realizado actividades culturales visitando museos y
monumentos típicos y actividades en nuestras instalaciones

dando a conocer las tradiciones de otros países.



RECURSOS HUMANOS

-Directora, coordinadora y enfermera.
-Educadora social.

-2 Integradoras sociales.
-Psicóloga.

-Cocinera profesional.
-Auxiliar de cocina.

-Personal de limpieza.

FINANCIACIÓN


