CASA DE ACOGIDA CONSOLACION
Proyecto “Mujer y Madre”
Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación.

“PROYECTO MUJER Y MADRE”
- Acompañando la promoción y maternidad de la mujer.
El “Proyecto Mujer y Madre” se lleva a cabo en la casa de acogida de las Hnas de la
Consolación de Linares, “dirigida a mujeres de 18 a 35 años, gestantes y/o con hijos
menores de 3 años, tanto en régimen de acogida como en régimen externo. Son mujeres
en riesgo de exclusión social: inmigrantes sin recursos, víctimas de violencia de género,
chicas procedentes de familias desestructuradas, derivadas de entidades públicas
o privadas de todo el territorio nacional.
Nuestra presencia social, pretende rescatar el valor central de la persona y su
dignidad, trabajando por la justicia, la promoción de la mujer y la prevención de la
pobreza infantil.
El proyecto consta de 2 fases:
1ª fase: acogida-residencia, estabilidad emocional e inserción socio-laboral (hasta
aproximadamente 18 meses)
2ª fase: ayuda y seguimiento de las madres y sus hijos cuando salen de la Casa de
Acogida
La Casa de Acogida tiene capacidad para albergar a 14 personas; seis madres y sus
hijos. Algunas vienen con dos niños.
Desde el proyecto se ofrece una atención
El proyecto aborda 4 áreas de intervención.

integral

y

personalizada

ÁREA DE NECESIDADES BÁSICAS –Proveer de un espacio de residencia seguro.
Favorecer una alimentación sana y equilibrada.
Adquisición de hábitos de higiene y salud. Aprendizaje del cuidado integral del
niño desde su nacimiento. Ejercicio físico.
ÁREA PSICOLÓGICA – Estabilidad emocional. Mejora habilidades sociales Ayudarlas a
descubrir sus potencialidades y a asumir responsabilidades para su crecimiento personal.
Acompañar su proceso de independencia económica y social. Apego madre/hijo
ÁREA JURÍDICA - Documentar y regularizar inmigrantes. Asesoramiento legal a mujeres
víctimas de violencia de género. Evitar desamparo de menores.
ÁREA FORMATIVA PARA LA EMPLEABILIDAD. Participación en cursos internos,
externos y programas de orientación laboral. Alfabetización.
Curriculum y entrevista laboral
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El Voluntariado es un pilar en nuestro proyecto de colaboración, evangelización y
compromiso social.
Para hacer frente a todo este colectivo la Casa de Acogida tiene unos gastos anuales
de unos 62.000 € aproximadamente, en concepto de personal contratado, formación,
mantenimiento (agua, luz, gasóleo de calefacción…), compras para el consumo,
reposiciones, reparación y conservación de la vivienda.
Delwende subvenciona anualmente una parte de estos gastos. De forma no tan
periódica se reciben ayudas de otras entidades privadas u oficiales.
Emprendimos el proyecto en septiembre del año 2007 desde entonces han pasado por
la “Casa de acogida” un total de 105 mujeres y 120 niños. De ellas 41 son españolas, la
mayoría de Andalucía pero también de Bilbao, Barcelona etc. Las restantes, 64 son
inmigrantes de quince países diferentes desde: Senegal, Etiopia, Costa de Marfil,
Camerún, Marruecos Argelia, Rumania, Polonia, Rusia, Lituania y varios países del centro
y sur de América: Venezuela, Argentina y Honduras.
En estos años han nacido 21 niños durante el periodo que las madres han residido en la
Casa.
Trece años, favoreciendo, impulsando y fomentando a la mujer joven y a sus hijos/as,
que por diversas circunstancias de la vida se han visto en riesgo de exclusión social.
Trabajando con ellas, en un clima familiar, para que logren su inserción social y laboral y
consigan su autonomía plena
Es el momento de seguir mirando hacia el futuro para continuar avanzando y,
especialmente para consolidar lo hasta ahora alcanzado.
Os damos a conocer la menoría de actividades y económica del año 2019.

