
  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 2020 



¿Quiénes somos? 
 

 

Somos una entidad especializada en el apoyo integral a mujeres en riesgo de exclusión social, 

principalmente mujeres jóvenes víctimas de trata, prostitución, violencia en el ámbito de la pareja, con 

adicciones, así como otras problemáticas sociales que hacen que la mujer se encuentre en una situación 

de vulnerabilidad. 

En el año 1856, Santa María Micaela fundó la Congregación  de Religiosas Adoratrices  Esclavas 

del  Santísimo Sacramento y de la Caridad en Madrid. En el 1906 se fundó en Málaga donde venimos 

desarrollando desde entonces, este proyecto que proporciona apoyo integral, el cuál, cuenta con un 

equipo multidisciplinar formado por religiosas, educadoras, trabajadoras sociales, psicóloga y personas 

voluntarias que trabajan desde un enfoque basado en el respeto de los Derechos Humanos. 

Nuestro proyecto cuenta con una certificación en calidad según el modelo EFQM. 

Ofrecemos un servicio residencial (casa de acogida y piso de reinserción) donde se atiende a cada mujer 

siguiendo un itinerario basado en fases hasta su total recuperación e inserción social. Se provee a la 

mujer de servicios especializados según sus necesidades concretas: atención social, laboral, jurídica, 

sanitaria o psicológica. 

Esta atención es ofrecida tanto a mujeres que se encuentra en el ámbito residencial como no residencial. 

Igualmente contamos con un servicio de atención telefónica 24 horas del día, todos los días de año para 

facilitar y colaborar el bienestar de la mujer en situaciones de emergencia. 

El Proyecto Vive y Camina pretende fomentar la integración social de mujeres con edades comprendidas 

entre los 18 y los 45 años que se encuentran en riesgo de exclusión social.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

AREA RESIDENCIAL 

AREA NO RESIDENCIAL 

Fase de acogida 

Fase de residencia 

Fase de fin de estancia 

Piso de 

reinserción 

50 

26 

76 MUJERES ANTENDIDAS DURANTE 

EL AÑO 2020 



 

 

 

El objetivo de esta fase es identificar a las mujeres susceptibles de ser usuarias del proyecto, 

generando un clima de confianza donde puedan aceptar libremente las propuestas y objetivos 

del centro.  

Actividades: 

- Entrevista inicial de acogida y entrega de las normas y el horario 

- Muestra de las dependencias de la casa y asignación de habitación. *Desde el 

mes de marzo, las mujeres antes de entrar al piso de acogida, permanecen 

durante 10 o 14 días en una zona aisladas para evitar la posible propagación del 

virus. 

- Petición de la documentación necesaria (DNI, tarjeta,  S.Social, etc., fotocopia) 

- Realización de su Proyecto Educativo Individualizado 

- Firma del contrato de estancia 

- Apertura del expediente 

 

 

 

  

Fase de acogida 

AREA RESIDENCIAL 



 

 

 

 

 

TOTAL DE 

MUJERES 

ATENDIDAS 

50 

o Inmigración   12 

o Adicciones 12 

o Trata 12 

o Problemas familiares 7 

o Violencia de género 5 

o Prostitución 4 

o Sinhogarismo 33 



 

 
En esta fase se trabaja la reinserción social de la mujer a partir de una formación en valores y 

habilidades de la vida diaria, promoviendo las relaciones familiares, orientando sobre recursos 

laborales y sociales, fomentando hábitos de higiene y salud y aportando una atención 

psicológica individual y en grupo. 

 
 

Implantación de talleres de formación en diferentes áreas y realización de salidas culturales y de 

ocio. 

- Motivación diaria de las usuarias a través de un sistema de puntos. 

- Seguimiento diario de la evolución de la usuaria. 

- Reuniones de convivencia con las usuarias. 

- Valoración mensual de la evolución de cada usuaria con respecto a las habilidades y 

competencias establecidas en su Proyecto Educativo Individualizado y planificación de 

posteriores actuaciones con cada una. 

 

 

AREA RESIDENCIAL 

Fase de residencia 

Área Educativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SE HAN IMPARTIDO 
241 ACCIONES 
FORMATIVAS 

ENMARCADAS 
DENTRO DE  

12 TALLERES  

INFORMÁTICA 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

CRECIMIENTO PERSONAL 

ORIENTACIÓN LABORAL 

CULTURA GENERAL 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

HABILIDADES DOMÉSTICAS 

DEPORTE / YOGA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SALUD 

AUTOCUIDADO FEMENINO 

MANUALIDADES 



 
- Realización de itinerarios de inserción social y laboral. 

- Intervenciones individualizadas (sesiones de orientación socio-laboral, gestión de ayudas 

sociales, derivaciones, acompañamientos, etc.) 

- Elaboración y ejecución de talleres de orientación socio laboral. 

 

 

 

Área Sociolaboral 

76% de las 

mujeres 

atendidas en el 

servicio de 

atención 

sociolaboral 



 
 

Atención psicológica individual 

- Sesiones psicológicas grupales 

- Talleres de crecimiento personal 

- Realización de informes psicológicos y comunicación de estos al equipo técnico, 

realización de seguimiento psicológico individualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Área Psicológica 

66% de las 

mujeres reciben 

atención 

psicológica 

39 sesiones 

grupales o 

talleres 



 

- Realización de las gestiones necesarias para que todas las usuarias se les haga un 

seguimiento médico: gestión de tarjeta sanitaria, desplazamiento médico, solicitud de 

citas, tratamientos médicos, etc. 

- Realizar las gestiones necesarias para garantizar que a cada usuaria  se le realice un 

chequeo médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Sanitaria 

88% de las 

mujeres con 

cobertura 

médica y 

seguimiento de 

tratamientos 



 

 
El objetivo de esta fase es finalizar la intervención residencial, valorar la evolución personal de 

las mujeres y ofrecerle los servicios complementarios que precise. Estos incluyen la atención no 

residencial en diferentes áreas, así como la incorporación de la mujer a un piso de reinserción, 

en los casos en que se valore la necesidad de una inserción gradual de la mujer en la sociedad. 

Este piso se ofrece con el fin de continuar el proceso de crecimiento personal con un mayor 

grado de independencia y autonomía, llevando un seguimiento de la mujer desde una apertura 

en la sociedad y desde una incorporación efectiva en el mundo laboral, hasta que la mujer 

consiga su independencia total en condiciones dignas.  

 

 

 

 

 

 

 

AREA RESIDENCIAL 

Fase de fin de estancia 

Altas voluntarias               8 

Continúan en el centro         12  

Encuentran empleo y se independizan      12  

Pasan a la segunda fase de Proyecto Hombre      6  

Derivadas a otros centros       2  

Expulsadas      1  

Otros motivos      10  



 

 
Contamos con un servicio de atención no residencial dirigido a mujeres que necesitan apoyo en 

un área determinada pero que están insertadas en la sociedad y no necesitan ser acogidas ni 

cobertura integral de necesidades. 

Está área ofrece servicios de atención socio laboral, apoyo psicológico, alojamiento puntual, 

necesidades básicas u otras necesidades que demanden. 

En 2020 se atendieron 26 mujeres para atención sociolaboral, psicológica y educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

AREA NO RESIDENCIAL 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Ingresos 

Cuotas de socios                                      35.463,90 €             

dddddddddd€€€€E E€  € 
Ingresos por subvenciones                     150.807,17 €                            

20.565 € 

Convenios                                                 85.263,00 €   

Otros ingresos propios                                3.702,99 €      

Total ingresos  

275.237,06 € 

Total gastos  

274.566,81 € 


