


* consolinares@gmail.com

* 953696446 /636559407

O, ven a visitarnos a la Casa de acogida de las Hermanas Ntra. Sra. de 

la Consolación en 

•C/Santa María Rosa Molas Nº5



A continuación, presentaremos el contenido de nuestro 
Proyecto “Mujer y Madre” exponiendo las distintas 
intervenciones realizadas con las usuarias de este centro 
y sus hijos/as, desde su acogida hasta su autonomía 
personal. 

De igual forma, damos a conocer 
nuestros objetivos (general y 
específicos) marcados, las 
fuentes de financiación para la 
sostenibilidad del Proyecto, los 
recursos humanos con los que 
contamos, los convenios de 
colaboración (trabajo en red) y 

la aportación del voluntariado.



MISIÓN: 
Nuestra 
razón de 
ser… 

Ser instrumentos de 
misericordia 
atendiendo con ternura 
a los más necesitados , 
optando por la vida 
humana y su dignidad.

Acoger, acompañar, 
empoderar e insertar a 
la mujer que se 
encuentra en una 
situación de exclusión 
social. 



VISIÓN: 
queremos ser… 

Rescatar el valor 
central de la persona y 
su dignidad
Hacer una lectura 
creyente de la realidad 
social.
Trabajar por la justicia 
y la promoción social.
Trabajar en red de 
manera coordinada.
Atender integralmente.
 acoger, respetar y 
valorar la diversidad.
Incidir en las políticas 

de igualdad. 



VALORES: 
que nos 
sustentan… 

 Dignidad de la 
persona: atención directa 
a la usuaria en exclusión 
social, escucha activa, 
observación, respeto de sus 
derechos, confianza en la 
usuaria,…
Servicio y gratitud: 
calidad humana y técnica 
(buscando la renovación de 
métodos 
idóneos),formación 
continuada, promoción del 
voluntariado,…
Compromiso: detección 
de nuevas necesidades, 
implicación a favor de la 
vida, propuestas 
efectivas,…



Las Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación llegaron a Linares el 23 de

enero de 1979, trabajando como enfermeras, auxiliares y otro trabajos

según su categoría laboral en el hospital de “San Agustín”, viviendo en el

propio hospital.

El 17 de octubre de 1996, tras varios años viviendo en un piso cerca del

hospital, las hermanas se trasladan a una nueva casa, recién construida, en

la que podrán atender a jóvenes y adultos de la zona.

El 27 de Octubre de 2007 la comunidad crea el Proyecto “Mujer y

Madre”; acogiendo a mujeres jóvenes (entre 18 y 35 años),

embarazadas o con hijo/a(s) a cargo en riesgo de exclusión social.





El proyecto acoge y atiende integralmente a mujeres jóvenes, de

embarazadas y/o con hijos/as a su cargo, que se encuentran

en situación de exclusión social. Respetando, siempre, su

condición; legal, social, sus costumbres y religión. En esta 1ª fase

que la denominamos de acogida-residencia. Las usuarias reciben

una atención y seguimiento personalizado, llegando así al

descubrimiento de sus necesidades y potencialidades. Nuestra

prioridad es garantizar un espacio de acogida y ayuda integral tanto

de las madres como a sus hijos/as hasta conseguir su autonomía

personal y económica.

Además el proyecto se extiende con una 2ª fase de ayuda-

seguimiento, en la que las chicas , ya fuera de la “Casa”, cuentan

con el apoyo del proyecto en todo lo que necesiten.



oMujer joven (de 18 a 
35 años).

oGestantes o con 
niño/a(s).

oEn riesgo de 
exclusión social: 
violencia de género, 
inmigración, 
desestructuración 
familiar,… 



OBJETIVO GENERAL:

Dar respuesta a uno de los colectivos más 

vulnerables de la sociedad como es la mujer y sus 

hijos/as, en riesgo de exclusión social, por 

diferentes motivos como pueden ser la 

desestructuración familiar, embarazo, inmigración, 

violencia de género,… para poder conseguir, 

trabajando con ellas de manera integral, su 

inserción socio-laboral.. 



1.Área de necesidades básicas: 

Proveer un espacio de residencia seguro. Propiciar 

un buen estado de salud, favoreciendo una alimentación

sana y equilibrada, además de unos hábitos de higiene y 

de salud básicos. Apoyo en la organización de la vida 

cotidiana. Habilidades de ahorro. Aprendizaje del 

cuidado integral del/la niño/a desde su nacimiento. 

Se solicitan las tarjetas sanitarias para que reciban las 

prestaciones sanitarias. Se acompañan a los distintos 

seguimientos; embarazo, control sanitario, niño sano, 

vacunaciones etc.

Objetivos específicos:



Conseguimos los objetivos a través de talleres de…

-Hábitos de alimentación , higiene y salud: actividades para

adquirir hábitos de vida saludables.

-Atención y cuidados de los hijos/as: pautas y habilidades

educativas para favorecer el desarrollo del(a) niño/a.

Actividades:

6 sesiones (de 1 hora y media), en los que se abordan temas como;

la dieta mediterránea, nutrientes, elaboración de alimentos,

beneficios de la actividad física, …

•4 sesiones (de 1 hora), proporcionándoles; información para el

cuidado de los/as niños/as, pautas y habilidades educativas

para desarrollo del/a niño/a.





2. Área psicológica:

Apoyo emocional.  Autoestima: Auto concepto, seguridad 

en si misma, creencia de auto eficiencia, expresión de 

afectividad. Estabilidad; ira, agresión, síntomas 

ansiosos/depresivos, pasividad, motivación, stress. 

Habilidades de comunicación. Relación con el entorno.

En los menores afianzar  vinculo materno/ filial. Afectos, hábitos 

y rutinas, valores. Estilos de crianza, encaminados a educación 

autónoma 

Potenciar los recursos y competencias personales, 

Propiciar el autoconocimiento. Descubrir sus fortalezas y debilidades. 



A través de talleres de…

-Control emocional

- Autoestima

-Asertividad

-Convivencia

Actividades:

•Acompañamiento individualizado y grupal  (todas las sesiones 

necesarias). Elaboración y seguimiento de planes de intervención.

Evaluación de la situación actual, recursos , conciencia del 

problema.

Técnica de conducta difícil en niños: Estimular conductas 

deseables, expresión de afectividad, valorar aspectos positivos





3. Área formativa y de empleo:

Mejorar la autonomía en las tareas domésticas y desarrollar

sus conocimientos educativos y capacidades para

inserción laboral. Potenciar y mejorar hábitos laborales en

aspectos como: responsabilidad, puntualidad. Orientar

,acompañar para la búsqueda activa de empleo Adhesión a

programas de inserción laboral, contacto con bolsas de trabajo

de otras entidades, formación, inscripción en talleres y cursos.

Motivar el interés en el seguimiento académico del menor.

Supervisar y ayudar en las tareas escolares.



A través de talleres de…

- Habilidades domésticas: Organización personal y de tareas, técnicas de 

higiene, taller de costura, gastronomía tradicional de nuestro país,…

- Español para inmigrantes:  Enseñanza del español para un uso adecuado 

del idioma como vehículo de comunicación.

- Habilidades para el empleo: Cómo elaborar un currículum, dónde y cómo 

buscar un empleo y entrenamiento para entrevistas de trabajo con el fin de 

dotar de recursos a las mujeres para mejorar sus condiciones para el empleo.

Actividades:

• Seguimiento  a diario por parte de la monitora .

•Realización de comidas típica entre todas.

•Elaboración de bufandas con agujas de lana 

•Clases de español tanto en la Casa , con voluntarios; como en otras 

entidades con las que colaboramos.

•Elaboración del propio CV;  Cursos de cuidado de personas dependiente, 

manipulación de alimentos, peluquería…





4. Área  jurídica:

- Apoyo y seguimiento administrativo y jurídico:

Regularización de residencia en España para inmigrantes hasta conseguir 

la nacionalidad. Regularización de situación de desamparo por parte de 

protección de menores con recuperación de la tutela por parte de la madre. 

Asesorar jurídica y legalmente a personas víctimas de violencia de 

género.

- Acompañamiento en los distintos trámites legales.

Cabe destacar los/as voluntarios/as  de la “Casa”:

Como forma de comprometerse socialmente con 
el colectivo de mujeres y niños en exclusión 
social. 



Talleres de:

•Actividades sencillas para la vida cotidiana:

-durante todo el año

- martes y miércoles de 09:00h. a 11:00h.

•Actividades para la atención y cuidado de los/as 

hijos/as:

- Durante todo el año

- martes y viernes de 11:00h. a 13:00h.

•Actividades habilidades sociales:

-Durante todo el año 

-lunes de 16:00h. a18:00h

•Actividades formativas y de empleabilidad:

-Durante todo el año

-Lunes, miércoles y jueves de 11:0oh. a 12:30h.

-Miércoles y jueves de 18:00h. A 19:00



Taller objetivos actividades participantes duración horario

1. Área de  
Necesidades 
básicas

Proporcionar
un espacio de 
residencia 
seguro

Actividades
sencillas para la 
vida cotidiana 

15
02 de Enero - 18 
de diciembre

09:30 a 11:30

Taller de 
hábitos de 
alimentación, 
higiene y 
salud

promover la 
adquisición de 
hábitos 
saludables a 
través de unos 
conocimientos 
básicos sobre 
la influencia de 
la alimentación 
y el ejercicio 
físico en la 
salud.

Actividades.
Se divide en 6 
sesiones: sesión 
1: presentación. 
S.2: dieta 
mediterránea, 
problemas de 
salud. S.3: 
nutrientes y 
elaboración de 
alimentos.S.4:con
sejos. S.5: 
beneficios de la 
actividad física. 
S.6:motivación.

15
17 de Enero - 21 
de diciembre

11:00 a 12:30, 
los miércoles

Talleres e 
atención y 
cuidado a 
hijos/as

Conocer
formas de 
reforzar el 
sentimiento de 
seguridad de 
las madres en 
sus hijos/as

Proporcionándoles 
información, 
formación 
significativa y 
apoyo emocional 
para ayudarles en 
la difícil tarea de 
la educación y 
crianza de sus 
hijos

15
02 de Enero -18
de diciembre

09:30 a 11:00, 
los jueves

TALLERES



Taller objetivos actividades participantes duración horario

2. Área 
psicológica-
formativa

Potenciar los 
recursos y 
competencias 
personales. Propiciar 
el autoconocimiento.

Control emocional, 
autoestima, 
convivencia,… 

15
10 de Enero -
26 DE 
diciembre

Taller de 
habilidades
para el empleo

Acompañar a las 
mujeres en la 
consecución de 
recursos para 
mejorar su 
empleabilidad

-Cómo elaborar un 
CV.
-Dónde y cómo 
buscar empleo.
-Entrenamiento de 
entrevistas

10
09 de Marzo –
15 Mayo

28 de agosto -
20 diciembre

Jueves:
17:00-
19:30

Taller de 
control 
emocional-
caminos de 
integración

Descubrir y ejercitar 
sus recursos 
personales, mejorar 
las relaciones 
interpersonales

Armonía, 
autoaceptación,
equilibrio cuerpo-
mente, relajación, 
autocontrol, 
autoestima, 
control de 
lasemociones, 
desarrollo9 de la 
empatía,

10
02 de marzo-
10 de junio

09 de agosto-
23 de 
noviembre

Martes: 
11:30-
13:30

Martes: 
10:00 a 
12:00

Taller de 
habilidades 
sociales

Aprender a 
relacionarse con los 
individuos de forma 
sana y satisfactoria,
potenciar recursos 
personales, 
aumentar la 
autoestima, 
disminuir el estrés, 
desarrollar un buen 
funcionamiento 
psicológico

- utilizar la 
retroalimentación
-Percibir 
emociones
-Comprender las 
emociones
-Manejar  y utilizar 
las emociones
-Asertividad
-Aprender a 
resolver conflictos
-Desarrollo 

10
03 de febrero-
18 de junio

08 de 
septiembre-
diciembre

Viernes
16:00-
18:00

Viernes: 
11:00 –
13:00



Taller objetivos actividades participantes Duración horario

3.Área 
formativa

Mejorar la 
autonomía en las 
tareas domésticas y 
desarrollar sus 
conocimientos 
educativos y 
capacidades para la 
inserción 
sociolaboral

Taller de 
habilidades 
domésticas

Realizar la completa 
higiene del hogar, 
mantener y cuidar 
las prendas de 
vestir, abastecer y 
manipular los 
alimentos, realizar 
comidas,… 

Organización
personal y 
doméstica, 
organización de 
tareas, 
manipulación de 
alimentos.
Descripción de 
elaboración de 
menús de cocina 
española.
Atención y 
preparación de la 
mesa, higiene 
personal,

15
01 de Enero-
18 de julio

13 de 
septiembre- 17 
de diciembre

Lunes: 10:00 
-11:30

Lunes:10:00
-11:30

Taller español 
para 
inmigrantes y 
cursos 
formativos

Aprender el idioma 
autóctono, estudiar 
titulaciones, 
formarse en cursos, 
favorecer la 
autonomía 
personal,…  

-cursos de 
aprendizaje de 
español
-Cursos de 
formación laboral
-Técnicas de 
búsqueda de 
empleo,…

20
10 de enero- 18 
de junio

Lunes: 11:30
-12:00
Miércoles: 
11:00-12:30 
y 16:00-
19:00
Jueves:11:0
0-12:30 y 
16:00-19:00







Perfil de las usuarias en 2019:

inmigración

desestructuración
familiar

violencia de género



La problemática más destacada es la inmigración,

representada en el gráfico anterior con un 70%.

Seguida de la causa desestructuración familiar con

un 20%. Y violencia de género con un 10% de las

usuarias

En la siguiente gráfica resaltamos el lugar de 

procedencia de las usuarias de nuestro centro. No  siendo 

ninguna de ellas de nacionalidad española, si no de 

diferentes partes del mundo.
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Recursos humanos disponibles: 

Profesionales:

- Directora titular del centro

- Coordinadora del proyecto/administrativa

- Psicóloga

- Trabajadora Social

- Monitora

Voluntarios: nuestro proyecto ha estado reforzado por

estos desde el inicio del proyecto, en la actualidad contamos

con 17 voluntarios, los cuales realizan actividades como

impartir clases de apoyo, de español, cuidado de los/as

niños/as,…



Trabajo en red:
Nos coordinamos con diferentes recursos como:

- I.A.M.

- Plataforma ayuda a la mujer embarazada, Jaén.

- Centro de salud de Atención Primaria. Unidad de salud Mental, Linares.

- Ayuntamiento de Linares.

- Consejería de igualdad y políticas sociales.

- Protección de menores.

- UCRIF (policía de extranjería).

- Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Jaén.

- Guardia civil.

- Cruz roja Linares. - Ocrem

- Caritas Jaén. - Centro parroquial

-Mundo Acoge. - Solidarios Sport.



MEMORIA ECONÓMICA 2019 

financiacion estatal

12%

fincanciacion 

proyecto

28%

ONG Delwende

17%

financiacion 

privada

36%

donativos locales

7%

financiacion estatal fincanciacion proyecto ONG Delwende

financiacion privada donativos locales



COMPRAS 25.121,99

601,COMPRAS MATERIAS PRIMAS 2.613,57

603,COMPRAS PARA REPOSICIONES 626,15

604,COMPRAS PARA EL CONSUMO 825,31

607,TRABAJ. REALIZ. OTRAS EMPR. 21.056,96

SERVICIOS EXTERIORES 7.397,39

622,REPARACION Y CONSERVACIÓN 657,33

623,SERV. DE PROF. INDEPEND. 121,00

624,TRANSPORTES 73,00

625,PRIMAS DE SEGUROS 350,00

626,SERV. BANCARIOS Y SIMILARES 396,96

628,SUMINISTROS 4.747,01

629,OTROS SERVICIOS 1.052,09

GASTOS DEL PERSONAL 25.092,98

640,SUELDOS Y SALARIOS 16.710,18

642,SEGURIDAD A CARGO EMPRESA 8.115,79

649,OTROS GASTOS SOCIALES 267,01

OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 51,10

656,OTRAS ACTIVIDADES 44,30

659,OTROS GASTOS GESTION CTE. 6,80

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 130.81

681,AMORTIZ. DEL INMOV. MATERIA 130.81

TOTAL DEBE

57.794,27

DESCRIPCIÓN 2019(EUR) 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION          54.531,94 
   

  741,OTRAS AYUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES                           2.137,83 
  742,DONATIVOS                                                                                    36.481.30 
  758,INGRESO DE LA O. APOSTÓLICA                                                11.000,00  

  759,INGRESOS SERVICIOS DIVERS.                                                         46,06                                                                          

  778,INGRESOS EXCEPCIONALES                                                         4.866.75 
   Saldo deudor                                                                                          3.262.33 

TOTAL HABER                                                                                            

57.794,27

Cuenta de pérdidas y ganancias
PROYECTO MUJER Y MADRE LINARES 2019 - R2300098G

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

H A B E RD E B E



Entidades subvencionadoras que han hecho 

posible el Proyecto “Mujer y Madre”


