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FAMILIA



  

PROYECTO ECONOMATO 
SOCIO-EDUCATIVO

● Destinado a personas en situación 
de vulnerabilidad.

● Descripcion del servicio: Posibilitar 
el acceso a productos de primera 
necesidad a personas que tienen 
escasos recursos a través de un 
compromiso personal de mejora 
vital, a nivel personal, familiar y/o 
social.



  

PROYECTO ECONOMATO
SOCIO-EDUCATIVO

● El objetivo de este Plan de 
Mejora Personal propone la 
formación en diversas 
competencias y capacidades 
de las personas.



  

PROYECTO ECONOMATO 
SOCIO-EDUCATIVO

● Talleres de Mejora Personal: 
– Habilidades  Sociales (con  varios  niveles):  dar  

herramientas  para  una  gestión positiva de las 
relaciones interpersonales.

– Taller aprendo: formación en el uso correcto del 
Español.

– Taller cocina:  capacitar  para  la  elaboración  de  una  
cocina saludable.

– Taller de Biodanza: consiste en inducir vivencias 
integradoras a través de la música, el movimiento y 
situaciones de encuentro de grupo.

– Taller de Salud Familiar
– Taller de Economía financiera
– Informática
– Empleo



  

PROYECTO INSERCIÓN 
SOCIO LABORAL

● Promover la  inserción  laboral  de  
personas  en  situación  o  riesgo  de 
pobreza  prestando  orientación,  
asesoramiento especializado    y    
personalizado    acerca    de    su    
elección    profesional, posibilidades  
reales  de  empleo,  cualificación  
necesaria,  necesidades  y opciones  
formativas  y  búsqueda  de  empleo,  
con  el  fin  de  mejorar  su 
empleabilidad.



  

PROYECTO MAYORES 
ACTIVOS/AS

● Destinado a personas mayores de 60 
años.

● Ofrecer un espacio de ocio y apoyo social 
para mayores que les prevenga de 
situaciones de aislamiento social.

● Promover actuaciones y actividades 
encaminadas a un envejecimiento activo.

● Actividades que realizan: manualidades, 
relajación, reiki, desayuno compartido, 
ejercicios físicos, crecimiento personal, 
estimulación cognitiva, juegos, talleres de 
memoria, informática, etc.



  

PROYECTO ABRAZAR

● Es un programa destinado a mujeres 
privadas de libertad.

● Descripción del servicio: Ofrecer a las 
mujeres a las que se les conceden permisos 
penitenciarios un espacio donde puedan ser 
acogidas y disfrutar de los permisos; 
ofreciéndoles una atención integral.

● Trabajar en red con instituciones públicas y 
privadas con el fin de ofrecer una atención 
integral a las mujeres.

● La Casa de Acogida se rige por un 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.



  

PROYECTO PATIN

● El proyecto quiere dar una respuesta 
socioeducativa alternativa a la calle y potenciar 
todas las capacidades que tienen los menores 
entre 4-16 años. 

● Este proyecto refuerza lo aprendido en el 
colegio ayudando con las tareas del cole y 
mejora el desarrollo físico, emocional y creativo 
de los menores.

● OBJETIVOS:
– Reforzar lo aprendido en el colegio.
– Ayudar en las actividades y tareas del colegio.

● Su horario es de lunes a viernes de 16.00 a 
18.00 horas



  

PROYECTO PATIN

● Actividades de ocio y tiempo libre que 
tienen como objetivo mejorar el 
desarrollo físico, emocional, creativo, 
etc. Cada Taller cuenta con su 
programación específica. Los 
siguientes talleres son comunes a 
todos los niveles de edad y 
obligatorios cada año:
– Actividades deportivas
– Inteligencia Emocional.

● Se desarrollarán de 18 a 20.00 horas. 



  

PROYECTO PATIN

● Actividades dirigidas para menores 
con el fin de mejorar su desarrollo 
psicomotriz. Adaptadas a la edad y 
necesidades de cada menor.

● Actividades de ocio y tiempo libre los 
sábados tarde de 17.00 h. a 20.00 h.

● Logopedia.
● Informática.



  

PROYECTO 
CAIXAPROINFANCIA

● Programa que tiene como objetivo romper 
la pobreza heredada de padres a hijos 
por medio de la educación.

● Se realiza en coordinación con Centro de 
Salud, Servicios Sociales Comunitarios, 
Centros educativos, Entidades sociales y 
Obra Social La Caixa.

● La entidad ALFA actúa con los roles de 
Coordinadora, Referente y Prestadora de 
Servicios, basando sus actuaciones para 
cada uno de los roles en el Manual de 
Procedimientos facilitado por el programa.



  

PROYECTO CU-CU
CUENTAME UN CUENTO

● Destinado a mujeres mayores de 18 
años.

● Descripción del servicio: Dotar de 
herramientas socioeducativas a las 
familias que mejoren su calidad de 
vida y sus relaciones familiares a 
través de la construcción colectiva de 
cuentos.



  

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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