PROYECTO PROMUJER
La Coma

El Programa de Caritas Suport Familiar, se
concreta a partir del 2003 enmarcado en el
Barrio de La Coma de Paterna, Valencia, en
dos Proyectos apasionantes: Pro-Mujer y
Camí Obert.
PRO-MUJER Posibilita el acompañamiento a
las mujeres en situación de exclusión y a sus
familias.
El Proyecto trabaja con familias con graves
carencias
culturales,
económicas,
socioafectivas y educativas.
Intentamos acompañar a cada mujer en su proceso de desarrollo integral a través de itinerarios
personalizados:
Talleres de aprendizajes formativos: Terapia grupal,
Desarrollo personal, costura, escuela de madres,
alfabetización,
Limpieza,
Formación
Básica,
habilidades sociales…
Actividades lúdicas y de ámbito comunitario.
Talleres Pre-laborales: limpieza, costura y artesanía….
Inserción socio-laboral
Venta de artesanía
Una posibilidad de abrir horizonte, futuro…Ser protagonistas de su vida, de su historia…

Proyecto Mujer “Isabel Arias” SEVILLA
¿Quiénes lo integran?
 Cincuenta mujeres de edades comprendidas entre
los 18 y los 78 años.
 Veinticinco voluntarias/os y tres Congregaciones
Religiosas femeninas.
 Un técnico de Caritas y una coordinadora
¿De dónde proceden las mujeres?
 De las barriadas más desestructuradas del Polígono
Sur.
¿Cómo se desarrolla el Proyecto? A través del
funcionamiento diario de tres Talleres:
 Taller de Reciclado de
Ropa usada y venta
posterior en tienda.
Orientado a la
formación y
orientación laboral de
jóvenes mujeres, entre
18-30 años,
normalmente de minorías étnicas con hijos pequeños a cargo. Duración cinco
años.
 Taller de Artes Plásticas: Cerámica y Pintura. Orientado al desarrollo de las capacidades artísticas de las
mujeres, no sólo como promoción sino como posibilidad futura de cooperativa artesanal. Destinado a mujeres
entre 35 - 60 años.
 Taller de Educación Permanente de de Adultos: Alfabetización, Costura, Manualidades. Para mujeres
mayores, a partir de 60 años, que nunca pudieron asistir a la escuela y sienten necesidad de aprendizajes
básicos, cultura y horizontes en sus vidas.

MAPARRA Sevilla

El “Proyecto
Maparra”, nace en 1976, cuando las
religiosas de Jesús maría se trasladan
con los vecinos de la Corchuela al
Polígono Sur de Sevilla, como una
apuesta por la educación como medio
que redime a la persona. A lo largo de
los años fue apoyado por Caritas hasta lo
que es hoy en día, creando así un
espacio donde la infancia y la
adolescencia pueda crecer en un
ambiente de confianza dada la
desprotección familiar del entorno, la
edad y las dificultades sociales para una
inserción normalizada.
Los objetivos son:
- Combatir el fracaso escolar a través del apoyo educativo, para reforzar los contenidos académicos y crear un
hábito de estudio y de esfuerzo personal.
- Combatir el absentismo, responsabilizando a los padres y madres de la educación de sus hijos a través de
charlas de formación y entrevistas con familia y con los tutores de la escuela.
- Abrir horizontes que despierten el interés por la cultura el ocio y el deporte a través de excursiones,
actividades de tiempo libre, convivencias, talleres y creando lazos de convivencia con los voluntarios que
generen referentes para los niños y jóvenes.
- Acompañamiento al voluntariado a través de sesiones de formación explícitas combinadas con otras
actividades diferentes que sean las que aporten una mirada del barrio y de lo social más amplia y realista.
Todo esto con objetivos transversales de una educación en valores, un refuerzo de la autoestima y un crecimiento
integral de la persona según sus capacidades que asegure su formación como personas responsables y solidarias.

CAMÍ OBERT
La Coma

L@s hij@s de las mujeres del Proyecto, menores comprendidos entre los 3 y 16 años son los protagonistas de
este recurso que pretende promover el desarrollo personal y social de los menores a través de actividades
educativas y de tiempo libre, intentando prevenir posibles conductas antisociales y lograr una integración social
posibilitando una alternativa que despierte aficiones, habilidades, creatividad…En definitiva…FUTURO.
Los menores se distribuyen en tres grupos de edad: Infantil,
Primaria y Secundaria. Después del colegio e IES tienen su
tiempo y su espacio.
Se proponen acampadas, fines de semana familiares, Escuela de
Verano, salidas y excursiones…
¡Una propuesta fantástica para estos menores!

