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INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Este programa está enfocado hacia aquellas personas que presenta
mayores dificultades para encontrar trabajo “normalizado”.
Las demandas en los últimos años han ido variando con nuevas demandas de colectivos diferentes, como inmigrantes, que precisan una intervención especifica que complemente la adquisición de conocimientos
formativos; personas mayores de 45 años con amplia vida laboral que
necesitan reorientar sus alternativas laborales; jóvenes demandantes de
primer empleo, con graves carencias formativas; autónomos que han
tenido que cerrar su empresa o negocio familiar, que motivan la articulación de nuevos mecanismos formativos y de acompañamiento individual
y en muchos casos familiar.

CENTRO DE INICIATIVAS,
SOLIDARIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA INFANTIL Y
JUVENIL - CENTRO DE DÍA
El programa de atención socioeducativa, va dirigido al desarrollo de
capacidades y a la adquisición de competencias básicas del currículo,
entendiendo la educación en sentido amplio, no solo como mera adquisición de conocimientos, sino también de pautas conductuales básicas
para la integración social del menor. Se desarrollan, además, actuaciones de acogimiento y acompañamiento sociolingüístico con menores
procedentes de otros países.
El Programa tiene como finalidad potenciar, mediante alternativas
socioeducativas, el desarrollo de recursos, valores, actitudes y habilidades sociales, que faciliten una integración social activa. Articulándose
en actividades de apoyo escolar, de ocio y juegos, salidas, escuelas de
familias, etc,
Articulando estas actividades a través de reuniones de coordinación,
seguimiento y evaluación.
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PROGRAMA DE APOYO
A FAMILIAS (PAF)
es un programa de intervención psico-social concebido en el marco de la atención comunitaria y dirigido a familias multiproblématicas. Las intervenciones se
encuadran en el marco del Pensamiento Sistémico y la Práctica Narrativa y las
lleva a cabo un equipo de profesionales formado por psicólogas y trabajadoras
sociales. Trabajamos en estos momentos con derivaciones de Salud Mental
Infantil, Servicios Sociales Municipales, Unidades de Orientación, varios Equipos de Orientación, abogadas de Turno de Oficio del Tribunal de Menores, y
con la Sección de Familias de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
El perfil de nuestros demandantes son adolescentes con conductas de riesgo
y/o situación de desamparo; problemas de disciplina y/o rendimiento escolar
(trastornos de TDHA); situaciones de bulling; desajustes ligados a la reagrupación familiar; relaciones de pareja; madres adolescentes y mujeres en situación
de maltrato con hijos emocionalmente dañados .Las derivaciones .pueden
hacerlas cualquier entidad que detecte una situación familiar en riesgo.
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ANDAMIANDO LA MATERNIDAD
ADOLESCENTE (AMA)
AMA es un programa de intervención con adolescentes embarazadas o que
hayan dado a luz (hasta los 20 años incluidos) y que se encuentren en situación
de riesgo psico-social. El programa se inicia en el momento en que la adolescente nos es derivada y se prolonga hasta que el bebé cumple dos años, con
intervenciones periódicas y cercanas en el tiempo. La intervención alterna:
sesiones individuales con cada adolescente; de familia, con los miembros de la
familia próxima y extensa; diádicas (madre-bebé) para crear una relación capaz
de proveer cuidados sensibles y sesiones grupales, con otras adolescentes y
jóvenes del programa y sus bebés. Nuestros objetivos son conseguir una relación madres - bebés lo más cercana a un vínculo seguro o que, al menos, evita
la formación de un vínculo desorganizado y crear una dinámica familiar (con la
familia nuclear y /o extensa de la adolescente) que trabaje dentro de un sistema
cooperativo con una diferenciación de funciones sin que necesariamente haya
que promover los límites y fronteras propios de la norma cultural. Nuestro marco
teórico está tejido con la Teoría del Apego, el enfoque Contextual y el Epidemiológico, el Pensamiento Sistémico y la Práctica Narrativa. Las derivaciones
pueden hacerlas cualquier entidad que detecte una madre adolescente en
situación de riesgo

