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En este momento debido a la Pandemia por La Covid-19, se hace más significativo la 

intervención de esta entidad, puesto que El Proyecto Acompañar, se encuentra dentro 

de la actividades esenciales, siendo aún más de vital importancia y significado el 

poder albergar una casa de acogida que proporcione los recursos necesarios para 

mujeres en extrema vulnerabilidad y exclusión social.  

Esta crisis ha impregnado las actuaciones planteadas así como los resultados del 

proyecto. Se considera importante tener en cuenta este indicador. 

 
 

1. ENTIDAD 
 

Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.  Con Registro 

AS/E/7248. Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.   

 
 

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Proyecto Acompañar: acogida, acompañamiento y atención integral de mujeres 

con o sin menores a su cargo en riesgo de exclusión social  

 
 

3. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 
 
La Casa de Acogida del “Proyecto Acompañar” perteneciente a la Congregación 

Hermanas Ntra. Sra. de la Consolación en Huelva se encuentra ubicada en la ciudad 

de Huelva. 

 
 

4. IMPLANTACIÓN ENTIDAD Y COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 
 
 

En la actualidad, el “Proyecto Acompañar” está comprometido con la 

problemática de exclusión social de mujeres con o sin menores a su cargo y 

mujeres en otra situación de exclusión social, desde hace nueve años. 
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Este proyecto ha recibido apoyo económico desde el Instituto Andaluz de 

la Mujer, IAM, en los últimos años, (excepto 2019) y por otras entidades como Obra 

Social La Caixa, El Puerto de Huelva y otras entidades privadas, además de los 

recursos propios que garantizan la estabilidad y consolidación del proyecto. 

Este proyecto nació en 2011, para responder a las necesidades planteadas 

de dar acogida, acompañamiento, aprendizaje de herramientas y atención digna a 

estas mujeres y a sus hijos/as que se ven afectadas por situaciones de riesgo y de 

exclusión debido a diferentes razones: soledad, situación de abandono, violencia 

de género, pobreza, migración, desamparo o convalecencia, carentes de vivienda, 

de apoyo familiar y/o en un ambiente psicosocial desfavorable para su inserción 

socio-familiar y con escasos recursos económicos. 

El Proyecto Acompañar está siendo espacio de acogida desde el respeto a la 

diversidad. Compartiendo la vida diaria desde la proximidad y la inclusión. 

 

 

5. DESTINATARIOS TOTALES 
 

 

Durante este año 2020 en el Proyecto acompañar se ha atendido solicitudes de 

toda España, en su mayoría las acogidas han sido mujeres de los distintos 

puntos de la comunidad autónoma Andalucía 

 

Nuestro centro cuenta con la posibilidad de acoger hasta diez plazas incluidas las 

mujeres y los menores a su cargo. En algunos casos las estancias y el trabajo a 

desarrollar con ellas es de menor duración y en otras la acogida y la intervención 

implica un trabajo a más a largo plazo, por lo que la duración de la estancia varía según 

las necesidades de cada caso. Este año 2020 han pasado por nuestra casa veinte  

personas.  

 

Beneficiarios indirectos: aproximadamente resultan cien personas entre las que 

señalamos:  

 Voluntarios del Proyecto Acompañar.  
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 Familias solidarias.  

 Entornos familiares y personales de las usuarias.  

 Personas de la zona con situaciones desfavorecidas que desde el proyecto se les 

facilita ayuda de alimentación, información, orientación, asesoramiento y gestiones.  

 Antiguas usuarias del centro de acogida que han normalizado sus vidas y se 

encuentran en una segunda fase en el proyecto.  

 

 
6. OBJETIVOS Y RESULTADOS   

 
El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del COVID-19 y esta crisis ha 

impregnado  algunas de las actuaciones planteadas así como  los resultados del proyecto. 

Consideramos que  es importante tener en cuenta éste indicador. 

 

6.1.- Objetivos 

El objetivo general que se ha pretendido conseguir ha sido proporcionar acogida, 

acompañamiento y atención integral a las mujeres con o sin hijos/as en situación de 

exclusión social que les permitiera recuperar su autonomía y estabilidad tendiendo a la 

integración sociolaboral. Éste, a pesar de la crisis provocada por el coronavirus, podemos 

decir que se ha conseguido. Para evaluar y medir los resultados descritos  hemos tenido 

en cuenta los siguientes objetivos específicos:  

 

Objetivo 1: Proporcionar cobertura a las necesidades básicas de las mujeres y menores 

en situación de vulnerabilidad y riesgo social promoviendo su autonomía. 

 

Objetivo 2: Ofrecer información, orientación, asesoramiento y acompañamiento en 

materia social, laboral, jurídica, sanitaria, formativa y administrativa favoreciendo el 

acceso a instancias que potencien la capacidad de empleabilidad promoviendo la 

coordinación con otras entidades y asociaciones. 
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Objetivo 3: Dar continuidad a la “Escuela de Empoderamiento y Formación” para seguir 

proporcionando a las mujeres acogidas, herramientas de apoyo en su desarrollo 

personal, social y laboral. 

Objetivo 4: Favorecer y facilitar la formación y el desarrollo personal y social de los 

hijos/as de las mujeres acogidas para que puedan desarrollar su creatividad y su 

personalidad a través de la realización de actividades y talleres. 

6.2.-Resultados 

Objetivo 1 

 

❖ Proporcionar cobertura a las necesidades básicas de las mujeres y menores en 

situación de vulnerabilidad y riesgo social. Promoviendo la autonomía y emancipación 

de los recursos asistenciales de las personas acogidas. 

 

1.- Se ha logrado  cubrir en un 90% las necesidades básicas de alojamiento.  

2.- Se ha logrado  cubrir en un 90% las necesidades básicas de alimentación e higiene. 

3.- Se ha logrado  cubrir en un 80% las necesidades básicas de ropa. 

 

 

4.- Se ha logrado  cubrir en un 90% las necesidades básicas de material farmaceútico y 

parafarmaceútico. 

5.- Se ha logrado  cubrir en un 90% las necesidades básicas de suministros. (Se ha 

incrementado debido a la presencia en la casa de manera continuada durante el 

confinamiento) 

6.- Se ha logrado  cubrir en un 65% las necesidades básicas de actividades 

extraescolares de menores acogidos/as.(Durante el confinamiento no se ha podido asistir 

a  actividades extraescolares) 
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Objetivo 2 

 

❖ Ofrecer información, orientación, asesoramiento y acompañamiento en materia 

social, laboral, jurídica, sanitaria, formativa y administrativa favoreciendo el 

acceso a instancias que potencien la capacidad de empleabilidad promoviendo 

la coordinación con otras entidades y asociaciones. 

 

1.- Se ha dado respuesta al 80% de las demandas planteadas por las mujeres acogidas 

a través del asesoramiento y la información (Dificultad de trámites por el COVI-19) 

2.-Se ha puesto en contacto en un 65% a las mujeres con otros recursos de trabajo en 

red para dar respuesta a las demandas planteadas. (El confinamiento ha dificultado el 

trabajo en red con otras organizaciones) 

3.-Se ha ampliado en un 60% los conocimientos de las mujeres para responder a 

necesidades sociales, sanitarias, administrativas y educativas.  

4.-Se han gestionado y tramitado en un 80% las necesidades planteadas por las mujeres 

acogidas en las diferentes materias. (El COVID-19 ha provocado que las respuestas a  

las gestiones realizadas hayan sido más lentas) 

5.- Se han realizado acompañamientos en un 90% a las usuarias para realización de 

gestiones y trámites en cualquier materia. (El COVID-19 ha provocado que los 

acompañamientos en mucha ocasiones tuvieran que ser on line) 

6.- Se ha realizado convenio de prácticas con empresas para fomentar la formación 

laboral de las mujeres.(Dificultadas por el COVID-19) 

 

7.- Se ha ampliado en 75% el conocimiento de los recursos de la zona 

8.- Se ha insertado laboralmente al 60% de las mujeres de acogida 

9.- Se ha ayudado a proporcionar vivienda al 60% de las mujeres acogidas 
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Objetivo 3 

 

❖ Dar continuidad a la “Escuela de Empoderamiento y Formación” para seguir 

proporcionando a las mujeres acogidas, herramientas de apoyo en su desarrollo 

personal, social y laboral. 

 

1. Se ha realizado un 50% los talleres de formación previstos en el proyecto. (No se han 

podido realizar algunos de ellos debido al confinamiento provocado por el COVID-19)  

2.- Se ha Incrementado en un 50% la adquisición de herramientas para el 

empoderamiento, durante este periodo. 

3. El grado de participación de las mujeres en los talleres realizados ha sido de un 90% 

4. El grado de satisfacción de las mujeres con los talleres ha sido un 90% 

5.- Se ha mejorado en un 60% el  nivel formativo de las mujeres acogidas. 

6.- No se ha podido realizar las prácticas en el centro del alumnado del Grado de Trabajo 

Social de la Universidad de Huelva por motivo del COVID-19 

7.- No se ha podido realizar las prácticas en el centro del alumnado del segundo ciclo de 

Formación profesional de Promoción de Igualdad  por motivo del COVID-19. 

8.- Se ha realizado las prácticas de una alumna del Master de Género de la Universidad 

de Huelva. 

 

Objetivo 4 

❖ Favorecer y facilitar la formación y el desarrollo personal y social de los hijos/as 

de las mujeres acogidas para que puedan desarrollar su creatividad y su 

personalidad a través de la realización de actividades y talleres. 

 

1..- Se han realizado un 25% de los talleres previstos en el proyecto. 

2.- El grado de participación de los menores en las actividades ha sido de un 90% 
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3.- El grado de satisfacción de los menores en las actividades y talleres  ha sido de un 

90% 

4.- El grado de participación de los menores en los talleres ha sido de un 95% 

5.- El 95% de los menores acogidos ha participado en actividades extraescolares 

 

7. PERIODO DE EJECUCIÓN 
 

“El Proyecto Acompañar” es un proyecto de continuidad. El periodo de ejecución ha 

estado comprendido desde 02-01-2020 al 31-12-2020. 

 

 

8. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

8.1.- DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES BÁSICAS 

 

Consideramos que es importante tener en cuenta que el año 2020 ha sido un año 

marcado por la pandemia del COVID-19 y esta crisis ha impregnado  algunas de las 

actuaciones y actividades planteadas así como  los resultados del proyecto.  

Durante todo el ejercicio 2020 se ha conseguido cubrir y satisfacer las necesidades 

básicas de las mujeres y de las/los menores acogidas/os en lo referente a alojamiento, 

alimentación, higiene, ropero, material de farmacia, material escolar, actividades 

extraescolares entre otras, de las mujeres y menores acogidos. Los menores no han 

podido participar  en actividades extraescolares de ocio y deporte durante la mayor 

parte  del curso escolar, debido a la pandemia provocada por el COVID-19. 
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8.2.- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO    

 

La pandemia del COVID-19 ha traído consigo que durante algún tiempo la profesional 

del proyecto, así como los profesionales de otras entidades  haya tenido que 

permanecer en teletrabajo. Esto ha dificultado en algunos momentos los trámites y 

gestiones a realizar y el trabajo en red con otras organizaciones, así como ha 

dificultado también la respuesta inmediata necesaria en ciertos temas gestionados.  

Desde este servicio se ha llevado a cabo la realización de múltiples gestiones en 

materia social, jurídica, sanitaria, laboral, formativa y administrativa. Dirigido a dar 

respuestas a las necesidades planteadas por las mujeres y menores. 

Se ha podido dar respuesta desde el Servicio de información, orientación, 

asesoramiento y acompañamiento coordinado por la directora y trabajadora social del 

Proyecto a múltiples demandas relacionadas con los siguientes temas: tarjeta de 

residencia, nacionalidad, seguridad social, protección internacional, aspectos  

laborales, contratos, ofertas laborales, técnicas búsqueda de empleo, realización de 

currículums, aprendizaje de idioma, reagrupación familiar, búsqueda de alquileres, 

cambios de colegios, prestaciones, orientación educativa, acompañamiento en 

gestiones de diferente índole, sanitaria, educativa, social y laboral, entre otras. 

Se ha establecido convenios con empresas para la realización de prácticas laborales 

de las mujeres acogidas. 

 

8.3.-ESCUELA DE EMPODERAMIENTO Y FORMACIÓN PARA LAS MUJERES 

ACOGIDAS 

 

Debido a la pandemia producida por el COVID-19 no se ha podido llevar a cabo esta 

actividad de la misma manera que en otros ejercicios, el confinamiento ha provocado 

modificaciones y cambios en su realización, así como se ha utilizado el modo virtual en 

vez de presencial para su realización, en algunas de las actuaciones planteadas. 
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La Escuela de empoderamiento y formación se han llevado a cabo principalmente a 

principio de año y en los últimos meses del año. No se han podido realizar todos los 

talleres previstos: 

 

• Taller de empoderamiento e igualdad. 

• Taller formación en búsqueda de empleo I 

• Taller de formación en búsqueda de empleo II 

• Taller de formación en búsqueda de empleo III 

• Taller de aprendizaje y mejora del español dirigido a mujeres inmigrantes. 

• Taller de valores y habilidades sociales 

• Taller de alfabetización y aprendizaje de español. Realizado por voluntarios del 

Proyecto. 

• Trabajo en red: cursos de español en Cruz Roja 

• Trabajo en red: cursos de español en Mujeres Zona de Conflicto. 

 

 

8.4.-REALIZACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS Y FORMATIVOS PARA LOS 

MENORES 

 

Se han realizado los siguientes talleres dirigidos a los menores, antes del 

confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus y después de éste 

siguiendo las medidas y protocolos de actuación: 

• Talleres “conozcamos y participemos en nuestro barrio, nuestra ciudad y 

nuestra provincia”: estos talleres recogen las actuaciones llevadas a cabo 

con el objetivo de realizar actividades fuera del centro, con salidas a 

lugares donde los menores y sus madres pueden disfrutar de ambientes 

normalizados, diferentes al día a día del centro. 

• Talleres “juegos de siempre”: en estos talleres se ha estado trabajando 

con los menores diferentes juegos: juegos con puzles, juegos con 

apilables, juegos de mesa, playmobil y también juegos tradicionales 

como el escondite, la gallinita ciega y pies quietos, entre otros. 



 

11 

 

PROYECTO ACOMPAÑAR – HUELVA 
CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 

 

 

• Taller de apoyo en las tareas escolares de los menores 

• Taller de refuerzo educativo  

• Taller de puzles realizado por voluntarios del Proyecto. 

• Salidas a la playa. Durante los meses de verano. 

 

• Celebración de cumpleaños fuera del centro, en “La piscina”, donde los 

menores invitan también a otros niños/as de su clase a una merienda y 

juegos en el parque.  

• Actividades de Navidad, diciembre 2020: 

• Decoración navideña de la casa. . 

• Acto de entrega de regalos de Reyes a los niños/as del proyecto. 

 

9. REPERCUSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

 

El Proyecto Acompañar supone uno de los escasos recursos que existen en 

Andalucía y Huelva para atender a mujeres con menores: El Proyecto 

Acompañar supone un importante recurso para mujeres y menores. Ubicado 

en Huelva, semanalmente por vía telefónica o por correo se producen 

solicitudes de toda la provincia y de otras provincias de Andalucía y de 

España. 

 

Colaboración con la Universidad de Huelva: Este año debido a la pandemia 

producida por el coronavirus, no se ha podido realizar las prácticas universitarias en 

nuestro proyecto, tan sólo ha podido realizarlas el alumnado del master de género 

que las realizó antes del confinamiento. 

Se tiene una estrecha colaboración con la Universidad de Huelva para la realización 

de prácticas del alumnado del Grado de Trabajo Social en nuestro centro. También 

se cuenta con convenio con la Consejería de Educación para la realización de 

prácticas del alumnado del ciclo superior de Promoción en Igualdad de Género así 

como con el  Master de Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Huelva.  
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Trabajo en Red: Este año, el trabajo en red, se ha visto dificultado debido al COVID-

19 ya que muchos profesionales han tenido que estar en situación de teletrabajo y 

la atención virtual o telefónica ha sustituido a la presencial en muchas 

organizaciones con las que nos coordinamos.  

Se trabaja en red, contando con el apoyo de entidades y recursos públicos y 

privados con los que se mantiene una estrecha colaboración y coordinación. En  

nuestro proyecto es vital esta coordinación. Estrecha relación con el Instituto 

Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento de Huelva a través de los Servicios Sociales  

de zona en la capital y comunitarios en la provincia de la Diputación de Huelva. 

También con Huelva Acoge, CEPAIM, MZC (Mujeres Zona de Conflicto), Cruz Roja, 

Asociación Caminar, entre otros. Desde estos recursos nos derivan mujeres con o 

sin hijos/as en riesgo de exclusión. Los servicios que ofrecen son utilizados por 

nuestras mujeres en acogida: cursos de formación, talleres de igualdad de 

oportunidades, itinerarios formativos y laborales, actuaciones para 

menores...Trabajar en red implica importantes beneficios para las personas a las 

que atendemos, ya que se incrementan las posibilidades de que las mujeres y los 

menores acogidos accedan a más recursos formativos, laborales, educativos por 

tanto, aumentan la probabilidad de encontrar trabajo, ampliar su formación, 

especializarse en aquello que son más competentes, además de relacionarse con 

más personas en su situación y compartir experiencias propias y ajenas. La 

coordinación que establecemos desde el "Proyecto Acompañar" con otros 

profesionales diferentes de otros recursos y entidades proporciona una visión 

integral y holística para realizar una intervención con la persona en su contexto más 

amplio y así marcar estrategias que posibiliten respuestas a sus necesidades con 

mayor calidad y acierto. 

 

Voluntariado Consolación: Se cuenta con la ayuda de personas voluntarias, que 

aportan con su dedicación a nuestras mujeres y menores, además de participar en 

múltiples actividades del centro: salidas, excursiones, ayuda para la recogida del 

Banco de alimentos, talleres educativos, refuerzo escolar… 

 


