PROYECTO: CENTRO DE ACOGIDA
Mª INMACULADA
Lima. (PERU)

c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32
asolidaridad@asolidaridad.org

COMISIÓN DE PROYECTOS

Nombre del proyecto: CENTRO DE ACOGIDA Mª INMACULADA
Lugar: Lima – Distrito de Santa Anita
Objetivo General: Dar acogida y alojamiento a las jóvenes que se acercan o lo
soliciten de manera urgente.

Beneficiarios directos: La Casa tiene capacidad para 12 personas y pretende
ofrecer atención general durante 24 horas los 365 días del año.
Persona responsable del proyecto:
P. Pedro Pérez Núñez (Vicario Parroquial)

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
Socio educativa

X

Socio sanitaria

Desarrollo

Capacitación

Agropecuario

Laboral

X

Infraestructuras

X

Otras

SECTOR DE LA POBLACIÓN:
Menores
Conjunto
Población

X Juventud

X Mayores

Mujer

X

Otros

1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
El Proyecto nace para dar respuesta a uno de los problemas más preocupantes
de nuestra sociedad. La vulnerabilidad de las mujeres, especialmente las
adolescentes, y que están sometidas a un grado de agresión y violencia en todos los
ámbitos, incluso el familiar. La violencia ejercida sobre estos colectivos provoca que
muchas de estas mujeres inicien un proceso de exclusión social que les conduce a
situaciones de pobreza y desprotección.
Por otro lado, la escasa educación, unida a la promiscuidad, ocasiona un
exceso de natalidad por parte de niñas, que son marginadas socialmente.
Este proyecto quiere evitar precisamente esto, pues el fin habitual de estas
chicas es la huida de la casa y se convierten en carne de cañón para la prostitución,
el consumo de drogas, el pandillaje o en mejor de los casos es acogida por un adulto
que abusa de ella a cambio de un techo y comida.
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Inicialmente el proyecto socorrerá a doce chicas menores, proveyéndolas de
alojamiento hasta buscar condiciones de acogida y de vidas mejores o más
adecuadas. La casa contará con todo lo necesario para la vida de las niñas.
Ante estas situaciones, el Proyecto pretende ser un espacio de encuentro,
protección y reflexión, dónde las jóvenes tienen garantizadas las necesidades básicas
de alojamiento, manutención, atención social y sanidad; un espacio que facilite el
inicio de un proceso de reconstrucción personal, que se convierta en puente hacia
una vida autónoma e independiente, tanto económica como emocionalmente.
La Casa tiene capacidad para 12 personas y pretende ofrecer atención general
durante 24 horas los 365 días del año.
El tiempo de permanencia se establece entre tres y seis meses, dependiendo
de la evolución y circunstancias personales de cada mujer.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
•
Dar acogida y alojamiento a las jóvenes que se acercan o lo soliciten
de manera urgente.
•
necesidad.

Darles atención social, médica, psicológica y guardería en caso de

•
Gestionar recursos para ofrecer a la mujer una seguridad a la hora de
abandonar nuestra casa de acogida etc.
3. DESARROLLO Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO
Durante el tiempo de permanencia de la mujer en el Centro se realiza una
intervención socio-educativa, basada en el respeto, la individualidad, y la confianza,
que podemos resumir en cuatro etapas:
1ª Etapa de Pre-Acogida: El objetivo es crear un ambiente propicio dónde la
persona recién llegada se sienta aceptada.
2ª Etapa de Acogida: Intentamos que la joven se integre plenamente en el
grupo desde su propia realidad personal: es un período de adaptación,
acompañamiento en la realización de diferentes trámites y derivación hacia otros
recursos socio-sanitarios, jurídicos, educativos, psicológicos
3ª Etapa de Personalización-Socialización: Comenzamos a trabajar las
destrezas socio-laborales, proporcionando a las personas acogidas aquellas
herramientas y recursos que les ayuden a superar sus dificultades, y les faciliten el
acceso al mercado de trabajo.
4ª Etapa de Autonomía: En esta etapa se afianzan los aspectos relacionados
con la toma de decisiones de manera responsable, y se inicia el camino de transición
hacia una vida independiente: consolidación en el puesto de trabajo, plan de ahorro,
alquiler de una vivienda, continuidad en los tratamientos médicos y psicológicos,
apoyo social y seguimiento.
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TABLA 1.PRESUPUESTO DEL PROYECTO CENTRO DE ACOGIDA Mª INMACULADA
7 camarotes cedro plaza y media
2.100,00
6 mesitas de cedro
252,00
12 sillas
252,00
1 mesa de comedor de cedro con fórmica
300,00
12 sillas de comedor
252,00
3 módulos de sofá 3,2,1
900,00
10 Estanterías 100 $ unidad
1.000,00
1 cocina
1.275,00
1 lavadora 10.5 KG Wash Perú - Tambor de acero
550,00
1 refrigerador 15 PC No Frost Samsumg
615,00
1 Horno micro
191,00
7 Cortinas
322,00
7 Closets de madera cedro
3.994,00
Menaje de cocina
1.000,00
28 juegos de sábanas, mantas, colchas, almohadas
909,00
14 Colchones Paraiso 1 1/2 plaza
1.036,00
Imprevistos
1.000,00
TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
15.948,00
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