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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

El programa implica a tres áreas (Acogida, Formación Básica y Complementaria; e 

Inserción Sociolaboral) que posibilitan una intervención integral con respecto a situación 

de exclusión social que presenta la persona participante 

 

SERVICIO DE ACOGIDA,  VALORACIÓN E INFORMACIÓN 
 

Coordinado por una profesional de lo social, que dispone de un equipo compuesto, tanto 

de voluntariado, como de alumnado en prácticas de último curso, de formaciones de lo 

social, proveniente de universidades con las que tenemos establecidos convenios de 

colaboración. La profesional de lo social ejerce una tutela continua, que optimiza el 

recurso y permite asumir un mayor número de atenciones. 

El equipo colaborador recibe una formación previa, tanto para ejecutar con eficacia las 

tareas concretas, como para establecer una relación de ayuda positiva, que genere 

autonomía en la mujer usuaria del servicio. 

El servicio ofrece un asesoramiento necesario, a través de la información, tanto de 

nuestra entidad y los programas que tiene en funcionamiento, como de los recursos 

sociales a los que puede acceder, tanto públicos como privados, de la ciudad de 

Valencia. Tras una detección de necesidades y valoración, se asesora al solicitante 

sobre el recurso más adecuado y se gestiona su derivación.  

Los registros obtenidos y el posterior tratamiento estadístico nos permiten el diseño de 

actuaciones de carácter preventivo y socio-educativo de mejora del proyecto, así como 

para la detección de necesidades emergentes. 

 

FORMACIÓN BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 

Destinada tanto a personas migradas como a población nacional, con dificultades 

lingüísticas en castellano, que impiden funcionalmente su integración en el mercado 

laboral y en el ámbito social. Formaciones diseñadas para que el alumnado adquiera 

una mayor autonomía en la realización de trámites y actividades de la vida diaria.  

Se enriquece esta formación, con la realización de dinámicas y actividades 

transversales, de conocimiento de recursos del barrio y de la ciudad.  



 

  

Las clases de conversación complementan las formaciones más teóricas y facilitan la 

mejora en la expresión oral, la ampliación del vocabulario, depuración de errores y 

motivar la expresión oral.  

Los diferentes horarios se adaptan a la disponibilidad del alumnado y se realizan 

actividades de participación social para propiciar la inclusión social y la generación de 

redes sociales. 

La formación básica y complementaria se imparte en nuestra sede, sita en la Calle 

Doctor Rodríguez de la Fuente, nº 8 de Valencia. El equipo docente está compuesto por 

catorce (14) voluntarios y voluntarias, que es coordinado y tutelado por una empleada 

de la entidad, profesional de lo social. 

 

FORMACIÓN PRE-LABORAL 
 

Intervenciones que abarcan tanto la mejora o adquisición de habilidades sociales para 

la búsqueda de empleo, como la mejora del perfil profesional del participante, mediante 

la obtención de un título de formación.  

Las formaciones con la primera finalidad las componen los talleres de técnicas de 

búsqueda activa por Internet, de herramientas para la Búsqueda Activa de Empleo; de 

Gestión del Tiempo; y sesiones de Orientación Laboral, a raíz de las cuales se forman 

los grupos del Club de Empleo, Trabajo y Apoyo, permitiendo que se realice una 

búsqueda de empleo grupal, organizada y tutelada por un profesional.  

Las formaciones que capacitan profesionalmente al participante han sido los cursos de 

Atención al Mayor y de Manipulación de Cítricos. 

 Taller de Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo por Internet: impartidas 

dos (2) ediciones de diez (10) horas cada una; Formación grupal para la 

capacitación en la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías.  

 

 Taller de Orientación Laboral: realizadas ocho (8) ediciones, de dos horas 

cada una. Impartición en colaboración con AESVE (Red Araña y vinculada 

con IMECO) donde se ha trabajado la definición del perfil profesional y las 

capacidades personales, se dota de herramientas para  la organización de la 

búsqueda activa de empleo y se ofrece la continuidad en los grupos del Club 

de Empleo, Trabajo y Apoyo. 

 

 Clubs de Empleo, Trabajo y Apoyo: tutorización conjunta con AESVE (Red 

Araña y vinculada con IMECO), con el objetivo de que se realice una 

búsqueda de empleo grupal, organizada y tutelada por un profesional. Las 

sesiones dependen del proceso y de la generación de grupos. 

 

 Curso de Atención al Mayor: celebradas dos (2) ediciones, de diez horas 

cada una. Impartición en colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería 

de Valencia, que aporta la titulación de cuidador informal. Contenidos 



 

  

teóricos y prácticos que capacitan al alumnado participante en puestos 

laborales de cuidado de personas dependientes y/o de la tercera edad.  

 

 Curso de Técnico de Manipulación de Cítricos: realizada una (1) edición de 

quince (15) horas. Dirigido exclusivamente a mujeres, y especialmente a 

aquellas provenientes de situaciones de violencia de género. Parte del 

alumnado proviene del Centro Mujer 24 Horas. Impartición en colaboración 

con Sanlúcar Fruits (multinacional alemana hortofrutícola) y de Llussar 

(empresa de cítricos). Se obtiene la titulación necesaria para el trabajo de 

manipulación de cítricos y se realizan las prácticas en un entorno real de 

trabajo en los almacenes de la empresa Llussar.   

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

Autorizado por el SERVEF. Dirigido a la población demandante de empleo.  

Mediante entrevistas individuales, se analiza la demanda y gestiona su candidatura. Se 

proponen, cuando son adecuados y el participante confirma su compromiso, itinerarios 

individualizados de inserción.  

En el funcionamiento de la Agencia de Colocación se realiza tanto prospección como 

intermediación laboral, para aumentar las posibilidades de inserción de los usuarios. Se 

establecen contactos con empresas del sector servicios. Además, a través de los 

contactos generados con otras entidades, como son profesionales del ámbito socio-

sanitario (Centros de Salud) y los recursos del barrio, o la Asociación de Vecinos, 

también nos suministran ofertas enmarcadas en el ámbito doméstico.  

Se evalúan las ofertas de empleo, se establece el perfil del puesto, la adecuación de los 

candidatos y se asesora a los empleadores sobre las condiciones laborales mínimas 

(horarios, salarios, descansos, vacaciones) y otras consultas (tipos de contrato, 

nóminas, duración mínima del contrato).  

Para facilitar la contratación, se realizan los trámites en la Seguridad Social generados 

por la contratación de las personas inscritas en la Agencia de Colocación.  

Tras la contratación, se realiza un seguimiento suficiente del desempeño y posibles 

dificultades; y se interviene en la resolución de posibles conflictos entre empleador y 

empleado, si nos lo solicitan, durante su relación contractual. 

 

AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Y EL APRENDIZAJE DE CASTELLANO  
 

Recurso dirigido tanto a personas con limitaciones en el uso de las nuevas tecnologías, 

como a aquellas con conocimientos suficientes, pero sin posibilidad de acceso por falta 

de recursos.  



 

  

El recurso tecnológico de posibilitar el acceso Internet mediante seis puestos 

informáticos, aporta una mayor agilidad en las respuestas de su interés y más 

autonomía en la búsqueda de trabajo y de recursos para la resolución de sus demandas. 

Por otro lado, es una herramienta de formación que garantiza la eliminación de barreras 

económicas y formativas que en la actualidad dificultaban su utilización por este 

colectivo. Los tutores de empleo y formación, acompañan a los participantes en este 

proceso, reforzando los conocimientos y habilidades adquiridos y ofertando pequeñas 

formaciones, si fueran necesarias. 

Programas informáticos (Uruk y Palágenes) posibilitan la práctica y el autoaprendizaje 

del castellano, en los que pueden ser apoyados por tutores de formación y los docentes 

de alfabetización.  

 

Talleres de Empoderamiento y de Género, y Grupo de 

Apoyo Mutuo "Entre Mujeres" 

Si una mujer participante en el proyecto, ha presentado elevados niveles de ansiedad, 

que distorsionan una posible intervención de inserción laboral, se le ha facilitado una 

descarga emocional previa. El recurso del Grupo de Apoyo Mutuo “Entre Mujeres”, ha 

posibilitado esa descarga emocional, en un grupo de iguales.  

Los talleres de empoderamiento y de género han aportado a las alumnas, conocimientos 

y estrategias, que han favorecido su estabilidad emocional y la energía suficiente para 

enfrentarse a su proceso de inclusión de una forma activa. 

 Taller de empoderamiento y género: celebradas tres (3) ediciones, de seis (6) 

horas cada una; 12 y 13 de febrero, 5 y 6 de junio; y 6 y 7 de noviembre. 

Formación grupal dirigida a mujeres que presentan baja autoestima y con 

necesidad de reafirmación en sus capacidades personales y sociales. Se trabaja 

la confianza, la autoestima, la seguridad que acompañan al proceso de 

empoderamiento y de reafirmación en sí mismas.  

 

 Grupo de Apoyo Mutuo “Entre Mujeres”: de funcionamiento quincenal, de enero 

a julio y de septiembre a diciembre. Dirigido tanto a las mujeres que realizan el 

Taller de Empoderamiento y Género, como a las que en los diferentes servicios 

se les detecta la necesidad, y abierto a cualquier mujer que considere de utilidad 

su participación en él. El grupo ha estado dinamizado por profesionales de la 

psicología y han facilitado un entorno seguro donde realizar la descarga 

emocional y la expresión de emociones. Se ha favorecido la generación de redes 

sociales de apoyo. 

 

 

 



 

  

SERVICIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Servicio de acogida, valoración e información: 1.835 visitas con 2.690 

demandas, siendo 832 específicas de empleo, 627 sobre formación, 184 de 

familias y 186 de diversos asuntos.  Realizadas 897 derivaciones a otros 

programas nuestra asociación o a otras entidades de la ciudad de Valencia. 

 

 Formación pre-laboral: 182 participantes 

 

o Curso de cuidados y atención al mayor: 36 personas. 

o Curso de manipulador de cítricos: 24 mujeres. 

o Talleres de Búsqueda Activa de Empleo: 51 participantes 

o Sesiones de Orientación Laboral: 43 participantes 

o Taller de Gestión del Tiempo y Motivación: 8 participantes 

o Alfabetización informática: 20 participantes 

 

 Talleres de Empoderamiento y de Género, y Grupo de Apoyo Mutuo "Entre 

Mujeres": 29 participantes en los talleres y 11 mujeres que se reúnen 

quincenalmente 

 

 Agencia de Colocación autorizada del SERVEF: 294 personas atendidas de 

forma individualizada. 63 Itinerarios personalizados de inserción, en las que se 

han realizado 352 intervenciones individuales.  

Se gestionan 98 ofertas de empleo y 268 seguimientos de las ofertas de empleo, 

80 inserciones laborales. Se realizan 32 trámites a la Seguridad Social. 25 

asesoramientos a empleadores realizando 59 consultas. 

 

 Aula de Nuevas Tecnologías para la búsqueda de empleo y el aprendizaje de 

castellano: 587 visitas con objetivos de empleo (366) y formación (221) 

 

 Cursos de Castellano: 139 alumnos divididos en 16 grupos, que alcanzan 582 

horas de formación  

 

 Realizadas 22 sesiones grupales de clases interactivas de castellano en el aula 

de nuevas tecnologías. 

 

 Tutorías de Conversación: 98 sesiones que alcanzan 104 horas  

 

 Salidas culturales, convivencias y otras de conocimiento del medio y fomento de 

la interculturalidad: 8 actividades diversas. 

 

 

 

 



 

  

 

PERSONAS PARTICIPANTES 
 

NÚMERO 
 

Quinientas doce (512) 

 

PERFIL 
 

El perfil varía dependiendo del servicio al que acceden. El 98% de los participantes en 

la formación básica son personas migradas, pudiendo tener o no autorización para 

trabajar. El 47% de los usuarios de la Agencia de Colocación son de origen nacional. 

Si se estableciera un perfil general que presentan es el siguiente, tendríamos mujeres, 

menores de 45 años; que carecen de ingresos y/o viven con cantidades inferiores al 

salario mínimo interprofesional o con una economía muy precaria o inestable; con 

periodos largos de inactividad y enfocados en el sector de empleo doméstico o de 

servicios; presenta carencias formativas como el desconocimiento del idioma  y de las 

posibilidades que les ofrece el medio en el que se encuentran; escasa calificación 

profesional y/o de formación acreditada; sin un objetivo profesional definido y con 

estudios secundarios en el 60% de los casos. 

 

REQUISITOS DE ACCESO  
 

El participante de estos servicios, como condición general, debe de estar en situación o 

riesgo de exclusión social. No se requiere ninguna documentación concreta para 

acceder a la mayoría de los servicios, tan solo en la Agencia  de Colocación, ser mayor 

de 16 años y poseer documentación que autorice a trabajar. En situaciones de plazas 

limitadas se establece como baremo el grado de vulnerabilidad de la persona que lo 

solicita. 

 

GRADO DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

 Servicio de Acogida, Valoración e Información: de 9:00 a 14:00 horas, de 

lunes a viernes; y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a jueves. De enero a julio y 

de septiembre a diciembre. 

 Agencia de Colocación: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. De enero a 

julio y de septiembre a diciembre. 



 

  

 Aula de Nuevas Tecnologías para la búsqueda de empleo y el aprendizaje 

de castellano: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes; y de 16:00 a 17:00 

horas, de lunes a jueves. De enero a julio y de septiembre a diciembre. 

 Formación Pre-laboral: con diferentes horarios y ediciones para facilitar 

el acceso a una mayor cantidad de usuarios. 

 Formación Básica y Complementaria: las imparticiones se desarrollan en los 

intervalos entre las 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes; y de 16:00 a 19:00 

horas, de lunes a jueves. De enero a julio y de septiembre a diciembre. 

 Grupo de Apoyo Mutuo “Entre Mujeres”: quincenalmente, los jueves de 10:00 

a 12:00 horas 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  



 

  

 

PROGRAMA DE FAMILIA E INFANCIA 
 

En estas actividades han participado familias que residentes en la provincia de Valencia, 

y se ha desarrollado en Valencia capital, concretamente en los barrios de Torrefiel y 

Orriols. Estas familias y sus hijos/as se encuentran inmersos en una realidad social 

concreta, para llevar a cabo una intervención eficaz hemos ofrecido un conjunto de 

actuaciones que han apoyado de forma integral tanto a los niños/as como a sus familias, 

al objeto de facilitar participación e integración en condiciones de igualdad en la 

sociedad.  

Consideramos que para lograr cambios significativos no solo debemos tener en cuenta 

al menor como persona individual, sino como miembro de un grupo concreto donde 

realiza su propio proceso de socialización: la familia. El perfil de familias con las que 

hemos llevado a cabo la intervención ha sido muy heterogéneo ya que han participado 

familias de distinta nacionalidad y con distintas realidades que les han llevado a 

procesos de exclusión social.  

Desde esta realidad hemos diseñado un conjunto de actuaciones que un equipo 

interdisciplinar de profesionales ha llevado a cabo, promoviendo la participación y el 

empoderamiento tanto de las familias como de los menores, teniendo en cuenta la 

diversidad como un aspecto de enriquecimiento mutuo, nuestra intervención ha estado 

coordinada con el resto de entidades que intervienen con la familias, intentando aunar 

esfuerzos trabajando en red fomentando la participación e inclusión de las familias y de 

los niños/as. 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Servicio de Acogida a Familias 

Se han atendido 293 demandas sobre recursos para las familias e infancia. Se les ha 

ofrecido información y orientación técnica sobre diferentes aspectos (laboral, formativo, 

ocio y tiempo libre, educativo, resolución de conflictos, mediación). Se les ha informado 

para facilitar su acceso a recursos públicos y privados. Se han atendido un total de 108 

familias.  

Gestión y seguimiento de Ayudas Caixa ProInfancia   

Se tramitan un total de 160 ayudas de equipamiento escolar o de alimentación e higiene. 

Además se derivan a nuestro servicio de Cocina Solidaria “El puchero” a 20 familias.  

Talleres de refuerzo escolar y apoyo socioeducativo  



 

  

Se realizan 128 sesiones en las que participan un total de 79 menores, el 75 % mejora 

su rendimiento académico. 90 coordinaciones con Centros Educativos.  

Talleres realizados  

Un viaje musical, el buzón de las emociones, Salvem les falles, Resolución de conflictos, 

técnicas de estudio, lenguaje de signos, el día de la paz, Taller día de la Mujer, Día del 

Deporte, El buzón de las Emociones, Exposición sobre la Higiene y otros. 

Actividades de ocio y tiempo libre en vacaciones 

escolares 

Son un total de 231 los menores que participan en colonias de pascua, verano y navidad, 

se desarrollan 54 actividades que comprenden un total de 210 horas.  

Participación y conocimiento del entorno próximo  

Participan 42 personas en las actuaciones de acompañamiento y conocimiento de 

recursos del entorno (biblioteca, centro de juventud) y se ofrece información adaptada 

a la demanda planteada.  

Trabajo en red  

Llevamos a cabo un total de 116 contactos y reuniones con recursos, tanto públicos 

como privados.  

Atención psicológica individual y familiar  

Se realizan 100 sesiones de terapia.  

Formación para padres y madres   

Se realizan tres encuentros: “Alimentación saludable”, “Buceando en las redes”, “Siente 

y Expresa”; en los que participan un total de 90 personas. 

Formación de voluntariado  

Participan 35 personas, que luego se incorporan como voluntarias en las distintas 

actividades que desarrolla el programa. Los cursos de formación se realizan en octubre 

y junio; y tienen una duración de 3 horas.  

 

PERSONAS PARTICIPANTES 

 

NÚMERO 
 

Doscientas ochenta y siete (287) personas 



 

  

 

PERFIL 
 

Familias con menores a su cargo de  4 a 16 años, muchas de ellas, familias 

monoparentales, que presentan importantes carencias económicas y/o formativas, 

realizan actividades laborales precarias y precisan de apoyo extra en las tareas de 

inserción laboral por tener menores a su cargo y no contar con otros apoyos extra (a 

nivel de recursos humanos, materiales y/o económicos). Sus hijos/as manifiestan 

carencias a nivel formativo, de habilidades sociales y/o fracaso escolar. Muchos de ellos 

tienen deterioradas relaciones con el entorno y una falta de perspectivas de futuro lo 

que afecta a su confianza en sí mismos y en sus posibilidades, precisando información, 

orientación y supervisión en su proceso de inclusión. 

 

REQUISITOS DE ACCESO  
 

Para justificar su situación de vulnerabilidad se les pide que aporten: 1) Documentación 

identificativa (DNI/NIE/Pasaporte/Libro de familia); 2) Documentación acreditativa de 

ingresos. (Nómina/Certificado SERVEF/Certificado Renta/Vida Laboral/Declaración 

jurada de ingresos); y 3) Empadronamiento 

En cuanto a los criterios de selección dentro de la vulnerabilidad, tienen preferencia para 

entrar en el programa las familias con menores a su cargo que presenten estas 

características:  

Tener situación económica precaria según el indicador público de renta de efectos 

múltiples (IPREM); Ser familia monoparental; Tener 2 o más hijos menores de edad a 

cargo; Que la familia esté remitida por un centro educativo, asociación o entidad previo 

informe favorable; Que la familia resida en domicilio cercano a la asociación; Que los 

progenitores o tutores tengan un nivel de formación académica nulo o básico; Que los 

padres no tengan una profesión declarada y/u objetivo profesional claro; Que la familia 

presente problemas de comunicación o no cuente con una red social de apoyo; Que la 

familia manifieste una predisposición explícita a contribuir en la mejora de su situación 

a través del establecimiento de un plan de acción social pactado entre la familia y el 

personal técnico del programa. 

 

GRADO DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

El horario de atención a las familias se establece por las mañanas de lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 horas. Los menores, según las actividades en las que participen: taller de 

refuerzo socioeducativo de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 horas. En las actividades 

de Ocio y Tiempo Libre, acuden de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 

 



 

  

 
 

 

  
 

  
 

 
 



 

  

 

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta área se llevan a cabo tres líneas de actuación: 

1. Se desarrollan actividades en los centros educativos que lo solicitan destinadas a 

los ciclos de infantil y primaria. Estas actividades tienen como objetivo general la 

prevención de las actitudes y conductas racistas y xenófobas y sensibilizar a la 

población sobre las realidades de exclusión social que existen en la sociedad. 

2. Se llevan a cabo charlas y jornadas destinadas a los estudiantes de titulaciones 

relacionadas con el mundo de lo social con el objetivo de dar a conocer la labor, los 

objetivos, la metodología y la experiencia de la Asociación La Casa Grande. 

3. Finalmente se participa en ferias y encuentros comunitarios mediante la realización 

de diferentes actividades. 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Actividades en los centros educativos  

Realizadas 221 sesiones en 24 colegios de la ciudad de Valencia con los diferentes 

ciclos. Se han generado dinámicas adaptadas a la edad, para trasmitir de una manera 

eficaz valores de convivencia y generar empatía con el diferente.  

 

PERSONAS PARTICIPANTES 
 

NÚMERO 
 

3.700 personas  

PERFIL 
 

Alumnado de entre 3 a 14 años de los Centros Educativos de Valencia. 

 



 

  

REQUISITOS DE ACCESO  
 

Ser alumno de un centro escolar que haya solicitado las actividades de la “Carpeta Tots 

a Una Per la Diversitat”; ser alumno de una titulación cuyos docentes soliciten sesiones 

de Sensibilización y/o Conocimiento; y/o participar en actividades sociales y encuentros 

culturales. 

 

GRADO DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

La atención que reciben los diferentes usuarios de la actividad es, por una parte, una 

atención individualizada y adaptada a la edad del alumnado mediante un lenguaje y 

unas dinámicas asequibles y amenas para que el mensaje que se transmite sea captado 

fácilmente. Por este motivo cada año las actividades son revisadas y se reformulan los 

materiales, con el objetivo de que éstos estén lo más adaptados a la sociedad y a la 

vida cotidiana de los menores posible. 

Por otra parte, mediante las charlas y jornadas que realizamos a estudiantes de grado 

medio, superior o universitario, contemplamos la posibilidad de realizarlas en el centro 

de estudios o en la propia sede de la asociación con el objetivo de que los destinatarios 

tengan una visión lo más amplia posible del trabajo realizado. Se intenta también 

involucrar a los alumnos en la actividad d la asociación mediante dinámicas de grupo en 

las que ellos mismos tienen que interactuar con los profesionales de las diferentes áreas 

de la entidad. 

 

 

  
 



 

  

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

FORMACIÓN OCUPACIONAL A TRAVÉS 

RECOGIDA DE ROPA USADA 

Se trabaja en red con el Programa de Personas sin hogar de Caritas Diocesana de 

Valencia Centro socio-ocupacional Mambré  proporcionando éstos alojamiento, 

manutención y atención a los beneficiarios que presentaran problemas de 

drogodependencias en las fases de “Desintoxicación”, “Deshabituación” y 

“Rehabilitación” y atención de otras necesidades a los beneficiarios de su programa de 

Empleo. En la última fase de intervención con los beneficiarios, de “Reinserción 

sociolaboral”, es cuando se han incorporado a esta formación, con el fin de adquirir/ 

recuperar hábitos de trabajo (puntualidad, constancia, seriedad, trabajo en equipo, 

cumplir con las tareas que se le asignaban…). A través de esta actividad ocupacional, 

los beneficiarios han recibido una beca económica que les ha facilitado La Casa Grande 

y que les ha ayudado a gestionar los educadores del Programa Mambré de Caritas 

Diocesana. Ayuda económica que les ha servido de ahorro en su preparación para la 

salida de ambos programas y apoyo en el inicio de una nueva etapa en su vida. 

 

SERVICIOS OFERTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Formación Específica 

La metodología eminentemente práctica y demostrativa (conocimiento y manejo del 

material, de las herramientas y de la maquinaria propia del reciclaje de ropa usada; 

diseño y ejecución de las actividades propias del reciclaje, etc.). Desde el primer día, 

siempre bajo la supervisión del Director y maestro de oficio y de los conductores, los 

alumnos han ido asumiendo tareas específicas relacionadas con el manejo del material 

y de las herramientas técnicas propias de la recogida y reciclaje de ropa usada. Con 

esta ocupación se ha conseguido aumentar su autonomía personal al permitirles 

abandonar hábitos marginales y recuperar hábitos de trabajo, procurándoles la asunción 

de responsabilidades que ha supuesto una mejora en su autoestima. 

Campañas de Recogida de Ropa y zapatos usados  

En total se han recogido a través de este programa, 485.679 Kg. de ropa usada, y han 

colaborado en las Campañas de recogida 27 Centros Educativos de la provincia de 

Valencia, recogiendo un total de 14.873 Kg. Nuestra entidad dispone de 75 

contenedores de los cuales tienen ubicación en vía pública o privada 36 unidades, 



 

  

estando el resto de reserva pendientes de instalar. Desde el año 2013 La Casa Grande 

mantiene un acuerdo de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Valencia para la 

recogida de ropa en la ciudad de Valencia a través de estos contenedores. 

Donaciones gratuitas de ropa a otras entidades que 

atiendan a colectivos en situación de necesidad   

En este servicio se han atendido las situaciones de emergencia que requieren cubrir 

necesidades urgentes o inmediatas. A través de él se ha proporcionado gratuitamente 

artículos de primera necesidad, en varias ocasiones, a las siguientes entidades que lo 

han solicitado: Asociación Valenciana de Caridad, Movimiento por la Paz, Save the 

Children, Asociación amigos de la calle, Cruz Roja Valencia, Parroquia San Vicente 

Mártir de Valencia, Centro Cultural Islámico y Sagrado Corazón de Jesús. 

 

PERSONAS PARTICIPANTES 
 

NÚMERO 
 

Diecisiete (17) personas 

PERFIL 
 

Son principalmente personas sin hogar, remitidas por el Proyecto Mambré, del 

Programa de acompañamiento a personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Valencia, 

con necesidad de un programa integral con seguimiento intenso que se proporciona 

desde Mambré a través de responsables y educadores y que tienen la necesidad de 

trabajar la empleabilidad y/u otros aspectos necesarios mediante las actividades de 

formación específica en la recogida y reciclaje de ropa realizadas en La Casa Grande. 

REQUISITOS DE ACCESO  
 

Los usuarios deben formar parte del Programa de personas sin hogar de Caritas 

Diocesana y son remitidos a criterio de estos. 

GRADO DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

Los beneficiarios realizan las actividades de formación propuestas por La Casa Grande 

(recogida de ropa usada, actividades de carga y descarga, mantenimiento y las propias 

de un almacén), lo que posibilita la adquisición y mejora de hábitos laborales necesarios 

para acceder al mercado de trabajo. Perciben una asignación económica por horas 

realizadas en estas actividades que se entrega al Proyecto Mambré de Cáritas y es 

gestionado por estos. 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

PROGRAMA COCINA SOLIDARIA EL PUCHERO 
 

Programa de gestión compartida con la empresa SanLucar Fruit, S.L. con nuestra 

entidad desde el 2013 para la apertura, ejecución y gestión de un servicio de cocina 

solidaria en la localidad de Valencia en la que se facilitara comida para llevar a personas 

y familias en riesgo de exclusión a las que se les estuviera prestando intervención social 

y seguimiento técnico a través de algún programa de atención social público o privado 

y no tuvieran cubiertas suficientemente sus necesidades de alimentación, además de 

cumplir con los criterios económicos y de derivación especificados para el proyecto y 

regulados en el protocolo de funcionamiento y derivación de entidades. 

La Asociación La Casa Grande asume las competencias y responsabilidades de la 

gestión social del Proyecto y la empresa SanLucar Fruit S.L. las de restauración.  

Desde este recurso se contribuye a paliar necesidades básicas de alimentación 

proporcionando un menú diario principalmente a familias que no pueden cubrir 

suficientemente sus necesidades de alimentación de forma nutritiva y equilibrada y que 

cumplan las condiciones socioeconómicas que requiere la actividad. 

Importante estos cuatro aspectos que convierten a este recurso en algo más que un 

comedor social son los siguientes: 

 Conciliación familiar: Recogida de menús para su consumo en el hogar en 

horarios adaptados a las necesidades personales y familiares, favoreciendo 

hábitos y rutinas de comida en familia. 

 Respeto a la diversidad: Opción de elección entre tres menús diferentes: Menú 

vegetariano, sin cerdo y mediterráneo para atender la pluralidad y/o 

necesidades personales específicas de los usuarios/as. 

 Formación complementaria: Charlas y herramientas formativas para superar 

las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión. 

 Atención social: Apoyo y seguimiento técnico en los procesos individuales y 

familiares de inserción, partiendo de las habilidades de los usuarios como 

motor del cambio. 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Elaboración diaria y reparto de menús para llevar (plato principal y pieza de fruta). 

Menús entregados de lunes a viernes: 43.936 raciones. 



 

  

Distribución de mochilas con material escolar: 80 menores. Atención social: 192 

usuarios. Otras actuaciones de apoyo a las familias atendidas con menores a su cargo 

(donación juguetes en Navidad): 103 menores de 0 a 12 años. 

 

PERSONAS PARTICIPANTES 

 

NÚMERO 
 

547 personas (43.936 raciones) 

 

PERFIL 
 

Personas o familias en riesgo de exclusión social con prioridad familias con menores 

que cumplen las condiciones socioeconómicas para acceder al servicio. 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

Cumplir con los requisitos económicos de acceso basados en el IPREM y que los 

usuarios del servicio se encuentren en programas de alguna entidad, trabajando la 

inserción socio-laboral y con seguimiento activo por parte del técnico que derive al 

recurso. 

GRADO DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

Atención necesidades básicas de manutención, y de carácter socio-laboral en el trabajo 

con el técnico de referencia. El horario de recogida de los alimentos cocinados de 12:30 

a 13:30, de lunes a  viernes, de enero a diciembre. 

 


