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1.1.- Carta de la Directora

Almería, mayo de 2013

Proyecto Emaús lanza su cuarto boletín de información. En éste recogemos el proyecto
“Vida Cotidiana y Formación Integral de la Mujer”. Este proyecto ayuda a financiarlo Obra
Social “La Caixa”.
Con este proyecto se pretende promover que las beneficiarias de Proyecto Emaús adquieran
unos hábitos de vida saludable e higiene personal y de disfrute de ocio y tiempo libre.
Proporcionándoles a su vez una formación intergral abarcando todos los ámbitos y
atendiendo a la totalidad de sus necesidades, facilitando su participación e inclusión social y
laboral.
El objetivo es ofrecer las herramientas necesarias a las mujeres para que adquieran hábitos
de vida saludable y proporcionar una formación integral abarcando todos los ámbitos y
atendiendo a la totalidad de sus necesidades, facilitando así su participación e inclusión
social y laboral.
Se espera que las usuarias adquieran habilidades para el mantenimiento de su salud e
higiene personal y hábitos saludables, así como el disfrute de su tiempo libre. Se busca que
la mujer adquiera y desarrolle herramientas y habilidades personales para alcanzar su
integración socio-laboral y desvincularse del ámbito de la prostitución.
Somos conscientes de la importancia de la formación de las mujeres, para ello un pilar
fundamental es la realización de talleres que se adapten a sus necesidades, que sean
personalizados y con un seguimiento individualizado.
Os presentamos en este boletín los primeros resultados.

La Directora
Mª José Palomino
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2.2.- Vida Cotidiana y Formación Integral de la Mujer
El proyecto que se está desarrollando en estos momentos lo hemos llamado “Vida
Cotidiana y Formación Integral de la mujer”.
Va dirigido a mujeres prostituidas o en riesgo, y/o victimas de trata con fines de explotación
sexual. El objetivo que nos hemos planteado es ofrecer las herramientas necesarias a las
mujeres para que adquieran hábitos de vida saludable y proporcionar una formación
integral abarcando todos los ámbitos y atendiendo a la totalidad de sus necesidades,
facilitando así su participación e inclusión social y laboral.
Las actividades que se están desarrollando se dividen en tres ámbitos de intervención:
a) VIDA COTIDIANA
Cuyo objetivo es desarrollar las capacidades de cuidado e higiene personal y las habilidades
domésticas de las mujeres acogidas, para alcanzar la autonomía personal mediante el apoyo
cotidiano recibido en un espacio de convivencia.
Se considera fundamental que la mujer adquiera hábitos de vida saludables. También se
promueve que desarrollen habilidades domésticas por las posibilidades de inserción laboral
que les ofrece el sector del servicio doméstico.
b) FORMACIÓN INTEGRAL
El objetivo es formar y capacitar a la mujer para el desarrollo de competencias profesionales
y habilidades personales para que puedan alcanzar su autonomía e inserción social y
laboral.
Se pretende ayudar a las mujeres a descubrir su propia identidad, desarrollar su espíritu
crítico, modificar los posibles desajustes existentes, utilizar los recursos y prestaciones
sociales y desarrollar habilidades que les permitan encontrar alternativas laborales.
c) INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
Nos hemos planteado como objetivo proporcionar a las mujeres la información necesaria
de herramientas y recursos sociales y favorecerles el acceso al mercado laboral para la
mejora de sus condiciones de vida.
Implica el apoyo a la mujer en la inserción social y laboral. Se pretende ofrecer alternativas
laborales y el acceso a recursos que favorezca este proceso.
Se abre un seguimiento a cada mujer donde se recogen sus demandas y necesidades, así
como las acciones a desarrollar y su evolución. Para dar una respuesta integral, trabajamos
en coordinación con entidades públicas y privadas colaboradoras.
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3.3.- Planificación
La planificación de las actividades programadas está siendo la siguiente:
Objetivo 1
Adquiridos unos hábitos de vida saludable, habilidades domésticas e higiene personal.
Actividades previstas

Período de realización

Cobertura de las necesidades más inmediatas del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
de la mujer (ropa, alimentación, aseo e 2013
higiene personal, descanso y recuperación
física, etc.)
Identificación de otras necesidades a incluir del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
en el Plan de Intervención Personal (PIP) de 2013
la mujer, en este ámbito
Trabajo diario con la mujer: taller de del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
habilidades domésticas (incluye: hábitos 2013
saludables, higiene, limpieza y aseo
personal, cocina, administración doméstica,
ocio, etc.)
Finalización del proceso educativo de la del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
mujer en el ámbito de vida cotidiana.
2013
Objetivo 2
Formadas las mujeres atendiendo a la totalidad de sus necesidades y demandas
Actividades previstas

Período de realización

Entrevista con la mujer sobre los intereses, del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
necesidades formativas, competencias y 2013
habilidades a desarrollar, todo ello incluido
en el Plan de Intervención Personal de la
mujer (PIP)
Planificación del calendario y logística y del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
coordinación del Equipo Educativo para la 2013
preparación de las acciones formativas para
las mujeres
Acciones de formación: taller de empleo, del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
español, informática, cuidar al cuidador,
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habilidades sociales, educación en valores, 2013
manualidades, etc.
Finalización del proceso formativo de la del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
mujer
2013
Objetivo 3
Facilitada la participación e inclusión social y laboral de las mujeres.
Actividades previstas

Período de realización

Entrevista con la mujer sobre los intereses, del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
necesidades y expectativas en el ámbito 2013
socio-laboral
Intervención social realizada: derivación a del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
otras entidades, información y orientación 2013
sobre recursos, apoyo en gestiones,
acompañamientos, informes sociales, etc.
Intervención laboral realizada: elaboración del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
del CV, derivación a otras entidades, 2013
información y orientación sobre recursos,
acompañamientos,
intermediación
en
trabajos, etc.
Seguimiento de la situación socio-laboral de del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de
la mujer
2013
Las educadoras hacen una valoración inicial de los hábitos de higiene y habilidades
domésticas de cada una de las mujeres y las apoyan en el aprendizaje y perfeccionamiento.
Las actividades son impartidas por las educadoras, trabajadoras sociales y voluntarias.
Talleres específicos, como el taller de cocina, son realizados por profesionales
especializados. El proceso que se lleva a cabo con cada mujer es personalizado, tanto por lo
complejo de las situaciones, problemáticas personales y el idioma, como por las diferentes
edades, niveles culturales y formas de entender la vida. También se atienden a las demandas
socio-laborales de las mujeres.
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Seguimiento y evaluación del proyecto
Acciones de evaluación
Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará cuando la
mujer entre en el centro acogida o sea
atendida por primera vez.

Evaluación durante el proceso

Reuniones periódicas del Equipo Educativo
para la valoración y evaluación del proceso
de cada mujer. En caso de ser necesario se
reajustan objetivos y actividades.

Evaluación final

- Se realizará los últimos dos meses del
período de ejecución del proyecto (del
02/08/2013 a 30/09/2013).
No obtante, este proyecto es continuo, de
modo que se seguirá desarrollando y
evaluando periódicamente.

4.4.- Primeros resultados
En los primeros 6 meses de este proyecto, desde el 1 de agosto de 2012 al 31 de enero de
2013, se ha acogido a 14 mujeres y se ha atendido a 77 mujeres.
Actividades realizadas:
Se han cubierto las necesidades básicas de las mujeres acogidas, cuidando su alimentación y
su estado de salud.
Se han identificado entrevistas con las mujeres y se han identificado las necesidades e
intereses, de las mujeres acogidas y de las mujeres del recurso no residencial.
Se han realizado los talleres de Habilidades domésticas (hábitos saludables, higiene, limpieza
y aseo personal, cocina, administración doméstica, ocio, etc.), taller de empleo, español,
informática, cuidar al cuidador, habilidades sociales, educación en valores, manualidades,
etc.
Se han realizado intervenciones sociales: derivación a otras entidades, información y
orientación sobre recursos, apoyo en gestiones, acompañamientos, informes sociales, etc.
Y se han realizado intervenciones laborales como: elaboración del CV, derivación a otras
entidades, información y orientación sobre recursos, acompañamientos, intermediación en
trabajos, etc.
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5.5.- Finalización proyecto
Este proyecto es continuo en el tiempo, aunque la fecha prevista de finalización para la
colaboración de Obra Social “la Caixa” es del 1 de agosto de 2013 las actu¡ividades y el 31
de septiembre de 2013 la evaluacion final.
Se mantendrá la planificación de recursos y calendario previstos que lo posibilitan, en caso
de ser necesario se ampliarán. No se descarta crear nuevos espacios para realizar esta labor
educativa y de concienciación con las mujeres. Los resultados de satisfacción de las mujeres
nos guiarán para establecer mejoras y adaptar el proyecto a las necesidades reales que
presenten.
Se garantiza la continuidad del proyecto cuando termine la colaboración de Obra Social “la
Caixa” con el trabajo realizado por los profesionales y las hermanas de la comunidad, los
cuales aportan el desarrollo de las actividades.

Fdo.: Mª José Palomino

Directora de Proyecto Emaús
Adoratrices Almería

Mayo de 2013
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