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O, ven a visitarnos a
la Casa de acogida de
las Hermanas Ntra.
Sra. de la Consolación
en C/Santa María
Rosa Molas Nº5

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

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

1979, viviendo y trabajando como enfermeras, auxiliares y en el hospital de “San
Agustín”.

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”.

El proyecto acoge de manera residencial y atiende integralmente a

mujeres jóvenes,

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

encuentran en situación de exclusión social. Respetando, siempre, su
condición; psicológica, social, y valorando sus diferencias culturales.

En la 1ª fase de acogida-residencia, están durante el tiempo necesario
para alcanzar, su estabilidad emocional e inserción socio-laboral.
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 todas sus áreas y para asistir a talleres, celebraciones…..

oMujer joven (de 18 a 35años)
o Gestantes o con niños./as
(de 0 a 6 años) Se admiten con
más de un hijo/a.
o En riesgo de exclusión social
por violencia de género
inmigración, desestructuración
familiar,…

“La casa” (propiedad de la entidad) tiene cabida para

dieciocho personas, seis madres con un máximo de dos
hijos/as cada una, en la fase residencial y en la segunda fase
se encuentran en este momento seis madres con sus hijos/as.

NECESIDAD DEL PROYECTO
Las madres que están solas en la crianza de sus hijos/as,
viven la exclusión social, de forma particular, presentando
mayores dificultades de acceso al trabajo, discriminación
salarial, y la necesidad de conciliación de la vida
laboral y familiar.

El riesgo de "caer" en situaciones de exclusión, está más
extendido que nunca. En su informe “Más solas que nunca”
de Save the Children denuncia que las familias formadas
por madres solas con hijos a cargo son las que tienen
las tasas más altas de pobreza infantil.

La situación de pobreza que están viviendo estas familias
vulnera gravemente los derechos de las niñas/os que
viven con ellos.

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..

Objetivos específicos:
1.Área de necesidades básicas:
Proveer de un espacio de residencia seguro,

cubriendo necesidades básicas y favoreciendo un buen
estado de salud a través de una alimentación sana y

equilibrada, hábitos de higiene, actividades físicas,
ritmo del sueño, espacios ocio y tiempo libre
Aprendizaje de cuidados del niño, organización de la
casa y gestión económica de la misma.

Talleres
Principalmente se les ofrece un apoyo
en la organización de la vida cotidiana
¬Taller de habilidades domésticas
¬Taller de hábitos saludables Con
práctica y teoría a partir de charlas
1. Dieta mediterránea. Nutrientes y
elaboración de alimentos. 2. Aseo e
higiene buco dental 3.Recomendaciones
para el sueño 4.Beneficios de la
actividad física.

¬ Charla-coloquio de educación infantil
Afianzar vínculo materno/filial, afecto,
normas, límites, rutinas, valores, estilo
de crianza autónomo.

¬Técnicas para conductas difíciles en niños

Estimular conductas deseables. Expresión de
afectividad.
Valorar aspectos positivos.
¬Taller de habilidades de ahorro
Cuya finalidad es conocer la importancia del
ahorro y como llevarlo a cabo para que a la
salida de la casa cuenten con un respaldo
económico.

¬Taller destrezas infantiles, motricidad, dibujo,
plastilina, instrumentos musicales,
piezas de construcción…

2. Área psicológica:
Se busca inicialmente un equilibrio y la estabilidad
personal: emocional, mental, comportamental y

relacional.
Y seguidamente, afianzar el desarrollo personal, a
través del autoconocimiento, ligado a la aceptación de
sí misma. Acrecentando asertividad, autoestima y

control emocional,…



Taller de habilidades sociales

Escucha activa, asertividad, empatía y capacidad de negociación.
 Taller de regulación emocional
Regulación de la impulsividad, tolerancia a la frustración, capacidad para
diferir recompensas inmediatas a favor de otras a más largo plazo.



Mindfulness-Atención plena. Técnicas de relajación y respiración



Terapia y talleres prevención de violencia de género e igualdad

Charlas con ellas sobre autoestima, auto concepto, seguridad en sí
mismas, creencia de auto eficiencia, expresión de afectividad.
Más específicas: Terapia individual, cuestionarios, auto informes.


TEMPORALIDAD
Taller de habilidades sociales y Control emocional. Una vez cada tres meses
Todos los jueves de 11,00 a 13,00 horas. Mindfulnes
Todas las semanas reuniones con ella

3. Área formativa y de empleo:
Impulsar acciones que generen la inserción sociolaboral aumentando la empleabilidad a través de
la orientación, información y formación;
mejorando sus conocimientos educativos y
capacidades para la inserción laboral

•Charlas formativas pre laborales, adaptadas a cada una de las necesidades
que presentan las distintas mujeres
• Formación, inscripción en talleres y cursos.
-Curso. Realización de currículum vitae, carta de presentación y entrevistas de
trabajo.
-Taller de español para inmigrantes
En otras entidades con las que trabajamos y colaboramos realizan
cursos como: Curso de cuidador de personas dependientes, de cocina, manipulador
de alimentos, peluquería..
• Orientación e información para la búsqueda de empleo a través de itinerarios
personalizados.
- Contacto con bolsas de trabajo
- Búsqueda de empleo a través de nuevas tecnologías.
•

Intermediación laboral directa con las personas interesadas, sobre las
condiciones laborales para la contratación de personas empleadas de hogar ,
cuidado de personas mayores o dependientes

• Seguimiento durante el itinerario de inserción laboral.

4. Área jurídica y administrativa:
- Apoyo y seguimiento administrativo
- Tramitar y gestionar documentación ( DNI. Tarjeta de la seguridad social,
permisos de residencia y trabajo , nacionalidades..)
-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.
- Acompañamiento en los distintos trámites: empadronamiento, asignación
de médico y pediatra, acceso a guarderías y colegios.
Comunicación con las distintas entidades con las que trabajamos.

Una intervención
integral, individualizada
y basada en la persona,
sin su disposición para
salir de su situación y
sin su participación, no
es fácil, el trabajo es
poco efectivo.
Ellas definen su proyecto de recuperación personal de manera
voluntaria y consensuada con el equipo, comprometiéndose y
responsabilizándose de su desarrollo; evitando que se alargue la
institucionalización y la dependencia de la usuaria; para ello, uno de los
primeros aspectos a trabajar es la motivación para planificar un proyecto
de vida.
Y fomentar, expectativas de futuro, orientadas a la autonomía, la
independencia y la responsabilidad para que cada mujer sea la auténtica
“agente del cambio”.

El proyecto prioriza en cuestiones derivadas de la socialización
diferenciada, que afectan especialmente a las mujeres en situación
de especial vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia de
género e inmigrantes, víctimas de prejuicios culturales en
donde existe una perspectiva plenamente aceptada de la
desigualdad.

El objetivo es el empoderar a la mujer, despertando la conciencia
en la igualdad , para facilitar en ellas la
autonomía, el respeto de su dignidad y

educación preventiva en los niños/as,
resolución de conflictos de manera no
violenta, valores de igualdad y

coeducación.
Tienen que saber que existe la desigualdad de género, que es
injusta y que hay que cambiarla

Sostenibilidad del proyecto
La viabilidad del proyecto durante los trece años
que lleva funcionando se fundamenta en:
• Casa , propiedad de la entidad.
• Apoyo económico de la Congregación.
• Trabajo en red.
• Voluntariado
• Banco de alimentos. nos reparte tanto
alimentos perecederos, verduras y fruta, como
todo lo básico que se consume en una casa.

• Socios y entidades que colaboran con nosotras.
• Subvenciones privadas ( Obra social La Caixa
,Riesgo de exclusión social y pobreza infantil,
nos la ha concedido en 8 convocatorias; Bankia,
ayudamos a los que ayudan, en cuatro
ocasiones; BBVA, Territorios Solidarios ,
Sabadell y publicas;( IAM en 7 convocatorias,
consejería de Politicas sociales..

Y la implicación del voluntariado
• Diferentes centros educativos de la cuidad como SAFA y
Salesianos cooperan en el proyecto con voluntariado; participan
en actividades lúdicas y educativas con los niños,
acompañamiento a madres, realizan talleres de manualidades,
cocina, alfabetización, refuerzo escolar, juegos y salidas con los
menores en festividades y días de ocio.

• También contamos con otro tipo de voluntariado que son mujeres
de mediana edad, que colaboran acompañamiento a médicos,
pediatras, llevan a los niños a la guardería, colegios, C.A.I.….
• Colaboración del voluntariado Consolación con el local para
fiestas como Navidad y verano.
Comidas compartidas y salidas en días de ocio.
• Ayudas en el mantenimiento de la “Casa” y colaboración en
trabajos puntuales

Por la complejidad de los objetivos a conseguir, se requiere de un
abordaje interdisciplinar. (Psicólogo, Trabajador Social, Educador
Social, Abogado….) y se convierten en un factor esencial para el
adecuado manejo de las intervenciones trabajar en sinergia con
otros organismos que trabajan en el mundo de la mujer y de inmigración,
como:

- Sistema Público de empleo, Andalucía Orienta, SS.SS, Centro de Salud,
juzgados, cuerpos y fuerzas de seguridad.
- Mundo Acoge, Cruz Roja, Solidarios sport, Centro de la Mujer del I.A.M.
-Cáritas diocesana, Plataforma ayuda a la Mujer embarazada , Cámara de
comercio, Universidad de Jaén…
- Se imparte cursos y talleres, bolsa de trabajo, encuentros y celebraciones,
tramitación de las ayudas económicas, asesoramiento judicial, y también
realizan prácticas en el proyecto alumnos de la universidad etc.

Aunque la “Casa” este ubicada en Linares, el ámbito de actuación
abarca toda las provincias andaluzas, pues nos vienen derivadas de
entidades tanto públicas como privadas de toda la comunidad de
Andalucía.

Es un recurso de continuidad
que comenzó en el año 2007;
desde entonces han pasado por
la “Casa” 108 mujeres y 140
niños/as, está consolidado y su
valoración de estos años ha
sido positiva .

En este año 2020 han sido acogidas
nueve madres con 10 hijos/as y en la
segunda fase se ha atendido a cinco
mujeres con seis 6 niños/as.
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; Marruecos, Nigeria, Costa de
Marfil, Honduras, Senegal , Camerún y Siria.
El 50% vienen de Marruecos.
El tiempo de estancia cada vez se alarga más debido a la
precariedad del empleo.

La edad; este año se ha mantenido , pero la tendencia es
hacia más años , tanto las madres como los niños,
observando las peticiones que nos llegan .

Perfil de las usuarias en 2020
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Entidades subvencionadoras que han hecho posible
el Proyecto “Mujer y Madre”

