EL ESPACIO DE LA
FAMILIA
PLAN DE PROYECTO

POR: ANISSA AZEB

El Espacio de la Familia es un centro de acogida dirigido a
madres solteras víctimas de maltrato y inmigrantes a cargo de
hijos menores, en situación de vulnerabilidad y exclusión
social.
El centro cubrirá sus necesidades básicas de alojamiento y
manutención, así como un programa personalizado para que la
madre inmigrante tenga una correcta integración, y una
búsqueda activa de empleo. Todo ello por un periodo máximo
de seis meses.
La idea ha surgido en base al trabajo que está realizando la
asociación Alif, que ha detectado esta necesidad y una
emergencia social, viendo varios casos de madres solteras con
hijos menores completamente desamparadas.

ASOCIACIÓN ALIF
La asociación Alif, cuya sede está situada en la Avenida Ronda de la Plazuela nº32 de Las Rozas de Madrid, es una asociación
sin ánimo de lucro, con objetivo de ayudar a las mujeres y niños de familias inmigrantes a integrarse social y culturalmente.
La asociación, con la ayuda de más de 40 colaboradores, lleva a cabo las siguientes actividades diariamente, beneficiando a
más de 120 familias:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de Lengua española para mujeres inmigrantes.
Taller de informática.
Taller de costura.
Taller de artesanía.
Taller de cocina internacional.
Apoyo escolar para los niños (inglés, matemáticas, francés, etc.)
Deportes (Voleibol, fútbol) para los niños.
Actividades de ocio y excursiones en familia.
Servicio de acompañamiento y traducción (Hospital, colegio, administración, etc.)
Eventos culturales.

INSTALACIONES DEL ESPACIO DE LA FAMILIA
Es un espacio de 350 m2, dividido en 20 habitaciones con baño independiente. Dispone además de un
salón/comedor, cocina, almacén, tendedero, una pequeña recepción con sala de espera y un
despacho.

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
•

Área Individual, para trabajar las habilidades sociales, domésticas y aspectos de la convivencia.

•

Área sanitaria, para fomentar el conocimiento sobre el sistema sanitario y el acceso al mismo mediante la
gestión de la tarjeta sanitaria.

•

Área administrativa, para apoyar en los procesos de obtención de documentación como: permisos de
residencia, pasaportes, tarjeta sanitaria, etc.

•

Área educativa-formativa, para trabajar la adquisición de diferentes habilidades y el aprendizaje de la Lengua
y Cultura española.

•

Área laboral, para procurar que las mujeres acogidas realicen una búsqueda activa de empleo ofreciéndoles las
herramientas necesarias para ello.

•

Área social, para fomentar el ocio y el tiempo libre saludable, además de la búsqueda de redes sociales de
apoyo.

•

Área de vivienda, para ofrecer orientación y asesoramiento sobre la búsqueda de vivienda y/o la derivación a
entidades especializadas en ello, después de cumplir los seis meses de alojamiento en el centro.

•

Área económica, para promover una adecuada planificación de los gastos realizados acorde a los ingresos
obtenidos.

PERSONAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:
•

Dirección.

•

Administración y coordinación.

•

Conserje, mantenimiento y seguridad.

•

Educadores.

•

Contabilidad.

•

Limpieza.

•

Cocina.

GASTOS MENSUALES:
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GASTOS DE MANUTENCIÓN Y OTROS GASTOS:
La asociación Alif se hará cargo de los siguientes gastos:
• Alimentos.
• Ropa de cama.
• Muebles de cocina, salón y comedor.
• Muebles de habitaciones.
• Productos de higiene y limpieza.
• Material escolar.
• Gastos imprevistos.
* Se presentará el proyecto a varias fundaciones e instituciones (Sepla, La Caixa, Ayuntamiento de las
Rozas, Comunidad de Madrid, Instituto de la Mujer…)

JUNTOS, PODEMOS SALVAR
A MUCHAS MADRES Y
NIÑOS DEL DESAMPARO Y

LA EXCLUSIÓN SOCIAL, POR
UN FUTURO MEJOR.

