
INLAYAPAS (Inserción Laboral y Acompañamiento Pastoral) 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO INLAYAPAS: 
Desde nuestra propia experiencia en el trabajo con el mundo de la inmigración, constatamos: 

- una progresiva feminización de la inmigración  
- la necesidad de adquirir herramientas y habilidades sociales que les faciliten el acceso al mundo 
laboral y a su integración social 
- la necesidad de ofrecer espacios donde poder compartir vida y fe en una realidad multicultural e 
interreligiosa 

OBJETIVO GENERAL: 
-  Ofrecer apoyo, acompañamiento y seguimiento laboral y pastoral. 
-  Favorecer la formación humana y espiritual. 
-  Promover la convivencia y la interculturalidad. 

OFRECEMOS: 
- Escucha activa e Información sobre instituciones y recursos que puedan atender a sus demandas  
- Talleres de habilidades sociales y de usos y costumbres de la sociedad de acogida. Talleres de 

Informática, Lengua castellana, cocina española, costura, cuidado de personas mayores e inglés 
- Encuentros formales e informales interculturales 
- Búsqueda de empleo en coordinación con otras instituciones. 



CINTRA 
Barcelona 

LA ESCUELA CINTRA  

Origen: Descubrimiento de unas carencias educativas en los barrios del Raval y  Ciutat Vella. 

Objetivo: Atender a alumnos de familias desestructuradas, con carencias que ocasionan desequilibrios afectivos, 
psicológicos, educativos y conductuales, lo que les provoca un fuerte fracaso escolar y un absentismo considerable. 
Cintra desea paliar las consecuencias que se derivan de ello.  

Cintra ofrece una adaptación curricular específica, con programas adaptados a las características individuales de 
cada alumno, de manera que puedan insertarse en el mundo laboral al terminar la escolarización.  Favorece una 
educación que potencia la autoestima, el crecimiento personal y la integración social y familiar, y así mejorar su 
madurez y equilibrio personal mediante una atención personal adecuada a su realidad.  



PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES EXTUTELADOS. 
 Camas-Sevilla 

Desde el año 1.992 al 2.005 las Religiosas de Jesús-María estuvimos llevando un piso 
de acogida de la Asociación Nuevo Futuro en Camas (Sevilla).En él vivían un total 
de 7 menores.  
A partir de 2005, el piso continuó funcionando con personal propio de Nuevo Futuro pero 
su Presidenta pidió a nuestra Provincial que la Religiosa que había acompañado a estos 
niños pudiera orientar al nuevo personal y siguiera acompañando a los menores que se 
encontraban en él.  
Aquellos menores que estaban por aquellos tiempos en el piso fueron creciendo hasta su 
mayoría de edad, continuando algunos en el piso hasta que se situaron con sus trabajos y 
con la familia que iban a formar. 
Contaron siempre con la ayuda de Nuevo Futuro que, con las religiosas de Jesús-María, 
buscaban y buscan siempre lo que era y es mejor para los niños y jóvenes. 
Hoy en día, esos jóvenes que ya han formado sus propias familias siguen contando con 
esta Religiosa y por tanto con Jesús-María como referente en sus vidas. También lo hacen 
sus parejas y familias políticas para las que esta religiosa es una referencia querida y, 
podríamos decir, reclamada.  
Con todos ellos se mantiene una relación continua, especialmente en los momentos de 
gozo, dolor e incertidumbre de sus vidas. 



CASAL DE LA PAU 
 Valencia 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO CASASL DE LA PAU: 
Nuestro propósito es la acogida, atención integral y acompañamiento en los procesos vitales de las personas, 
que dentro o fuera de prisión, con riesgo de internamiento, se encuentran en situación de indefensión y 
exclusión social, promoviendo su máxima autonomía. 
Actuamos partiendo de sus necesidades e intereses. 
 Facilitamos el acceso a los sistemas públicos de salud y

bienestar social
 Promovemos  El desarrollo integral de las personas
 Valoramos   la libertad, el compromiso, el acompañamiento,

 la ayuda mutua, la acogida cálida, la lucha por la justicia, 
la autonomía de las personas, la reflexión, la participación. 

Durante unos años hubo una Religiosa de Jesús-María coordinando este proyecto.  
Esta colaboración a tiempo total y remunerada finalizó en el año 2006 al tener que asumir otras 
responsabilidades. En la actualidad una religiosa realiza voluntariado y pertenece a la Junta Directiva. Desde la 
Provincia se colabora económicamente.    



PROYECTO PAIDOS 

Qué es 
Paidos es un proyecto de Caritas Barcelona, con 
diferentes sedes en la Provincia. Paidos Badalona, 
creado en febrero de 2016, está gestionado por 
Maristas y  en los locales cedidos por Jesús-María 
(parte de la zona de comunidad) 

Qué ofrecemos 
En el proyecto Paidos  ofrecemos un acompañamiento 
integral a familias, a través de un equipo de 
profesionales cercano a sus procesos vitales 

Queremos facilitar experiencias positivas (individuales 
y grupales) que posibiliten el cambio y la mejora en las 
familias. 

Ámbito psicoterapéutico (relaciones de pareja y de 
familia, resolución de conflictos, resiliencia…) 

Ámbito Socioeducativo (alimentación, higiene, cuidado 
de los hijos, organización doméstica, escolarización, 
juego, educación emocional…) 

Ámbito comunitario (vinculación a entidades  y asociaciones, participación ciudadana…) 

Para quién 
Familias de Badalona, en situación de vulnerabilidad o riesgo social, y con algún hijo/a de 0-6 
años. Familias  conscientes y motivadas para elaborar un cambio en  su dinámica familiar 
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