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1. DATOS IDENTIFICATIVOS


DATOS DE LA ENTIDAD:
o
o
o
o
o
o
o



ENTIDAD: HH. Oblatas del Santísimo Redentor.
CIF: R7900061H
DIRECCIÓN: Rodríguez Lázaro, 13
LOCALIDAD: Madrid
C.P: 28025
TELEFONO: 91 462 89 37
E-MAIL: rodlaz13@hotmail.com

DATOS DEL PROYECTO:
o
o
o
o
o
o
o

NOMBRE: Residencia Obra Social Tu Casa.
CIF: R7900061H
DIRECTORA: Sagrario Rodríguez Merino
NIF: 12749244-E
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Avd. Ntra Señora de Fátima, 100.
TELEFONO: 91 462 89 37
EMAIL: proyecto.tucasa@oblatas.com

Horario de atención:
El recurso es de carácter residencial, por tanto, permanece abierto las 24
horas del día durante todo el año.

.
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2. UBICACIÓN.
La Residencia está ubicada en la zona sur de Madrid, en el distrito de Carabanchel
Bajo. Carabanchel es uno de los 21 distritos en que se divide la ciudad de Madrid,
se encuentra entre la M-30 y la M-40, muy cerca del centro de la ciudad. Su
población es de 250.000 habitantes, es uno de los distritos más poblados
(actualmente el segundo distrito más poblado sólo superado por La Latina) y con
mayor densidad de Madrid. Existe gran diversidad cultural, en este barrio podemos
encontrar casi todas las nacionalidades, en el distrito hay un 23,1 por ciento de
extranjeros, el segundo porcentualmente en tamaño de este colectivo y el primero
en cantidad (58.818 personas) de la ciudad de Madrid.
Los medios de transporte que acercan desde el centro de la ciudad son:
 Metros: Eugenia de Montijo, Carabanchel y Oporto.
 Autobuses: 34, 35, 117, 121 y 131.

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La Congregación de HH. Oblatas, desde su inicio en el siglo XIX, dedica su
atención a la mujer que ejerce la prostitución y que vive en situación de exclusión.
Está presente en varios países y por medio de diferentes proyectos, lleva adelante
el fin para el cual fue fundada en el año 1870: Ofrecer ámbitos de acogida,
promoción y humanización a las mujeres que viven en situaciones de
marginación y exclusión social, en sentido amplio.
Las mujeres que acceden a la Residencia son prioritariamente de nacionalidad
extranjera, aunque también las mujeres españolas tienen cabida en dicho recurso.
Como consecuencia de los flujos migratorios, Madrid se ha convertido en espacio
receptor de muchos hombres y mujeres inmigrantes que buscan mejorar la
situación económica y acceder a un mejor bienestar social. Muchas de las mujeres
que llegan, vienen embarazadas en la creencia de asegurarse así, la permanencia
en el país.
.
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Algunas de las condiciones en las que viven en nuestro territorio son de
desorientación y desconocimiento de la lengua, de los recursos sanitarios
existentes, a veces hacinamiento, falta de regularización de su documentación,
desempleo o explotación laboral, ausencia de soporte familiar y redes de apoyo,
abandono de la pareja, soledad, etc.
En esta situación es cuando solicitan ayuda y acuden al recurso Residencial Obra
Social Tu Casa. La demanda es en su mayoría de mujeres inmigrantes, que por la
situación antes descrita, necesitan ayuda, no pueden acceder a los recursos de la
administración pública. Por esto, la Residencia ha optado por atender
prioritariamente a esta población.
El Proyecto se entiende como un ámbito de acogida convivencia, donde se de un
proceso de autonomía personal, formación e integración sociolaboral en las
mujeres.

4. SITUACIÓN JURÍDICA.
La Residencia Obra Social Tu Casa es privada. Depende de la Congregación de
Hnas. Oblatas del S. Redentor. Dicha Congregación es una Institución religiosa sin
ánimo de lucro.

5. POBLACION QUE ATIENDE.
Mujeres gestantes y/o con responsabilidades familiares no compartidas, con
hijos/as menores de seis meses.
Perfil:
 Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente, de modo
autónomo a su situación.
 No padecer discapacidad física o psíquica incompatible con las prestaciones
del recurso de la residencia.
 En situación de riesgo o exclusión social
 Que no sea consumidora activa de drogas
Nº de plazas: 10 plazas para mujeres y 11 para bebés.
.
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6. OBJETIVOS A CONSEGUIR CON EL PROYECTO
6.1. Objetivo General del Proyecto
Ofrecer un espacio físico de Acogida y convivencia que proteja la
integridad de las mujeres y sus hijas/os, posibilite su autonomía personal,
social e integración sociolaboral.
6.2. Objetivos específicos y actividades.
1. Ofrecer las prestaciones propias de carácter residencial: alojamiento y
manutención para las mujeres y sus hijos.
 Organización personal y del Centro.
 Higiene, aseo personal y del Centro.
 Cobertura de necesidades básicas.
 Asignación de turnos de limpieza, lavadora y office.
 Taller de economía doméstica, cocina

2. Propiciar las condiciones necesarias que posibiliten a la mujer afrontar
su situación y la integración en el Centro.
 Acompañamiento en el proceso personal.
 Entrevistas.
 Entrevistas de valoración de casos.
 Talleres de: Perspectiva de género, autoestima, abalorios.
 Clases de español.
 Reuniones.
 Reuniones con las mujeres.
 Escucha, apoyo y contención.
3. Motivar hacia el cuidado de su salud y la de sus hijos/as.
 Seguimiento sanitario.
 Preparación para el parto.
 Acompañamiento en el parto y posparto.
 Talleres: Masaje Infantil, habilidades maternales, nutrición e
higiene del bebé. Odontología.
.
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4. Ofrecer el asesoramiento necesario para la regularización de la
documentación según la legislación vigente, la búsqueda de empleo, el
acceso a la vivienda, etc.
 Taller de técnicas de búsqueda de empleo y búsqueda de
viviendas…
 Elaboración del CV.
 Elaboración de autocandidaturas.
 Búsqueda de empleo a través de Internet, periódicos,
agencias…
 Acercamiento a recursos específicos de vivienda.
 Gestión de documentos.
 Coordinación con otros recursos.
5. Facilitar
trabaja.







un servicio de atención a los niños/as, mientras la madre
Atención y cuidado del bebé de 8 de la mañana a 16 horas.
Juegos educativos,
Música, Videos…
Paseo
Piscina
Taller de estimulación y psicomotricidad. Masaje Infantil.

6. Favorecer relaciones de tolerancia, diálogo, respeto, etc. en un ámbito
multicultural.
 Excursiones
 Celebración de cumpleaños, Fiestas, Navidad, Reyes…
 Salidas culturales.
 Cine Forum.
 Reuniones de grupo.
 Asamblea.
 Conectar a las mujeres con la red pública de Servicios sociales,
sanitarios y educativos.
 Coordinación con los profesionales de referencia de la mujer
 Taller de conocimiento de recursos de la zona.
 Derivación a los recursos solicitados.

.
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7. AREAS DE INTERVENCIÓN
El proceso de intervención se realiza en tres fases y la metodología de trabajo es
mediante Áreas de Intervención.
 Fase de adaptación: Se considera el tiempo que la mujer necesita
para adaptarse a la nueva situación y condiciones de la residencia.
Puede oscilar entre 15 y 30 días.
 Fase de promoción socio-personal: La mujer se sitúa y toma
conciencia de su realidad. Es el momento de toma de decisiones,
elección de metas; puesta en marcha de actuaciones.
 Fase de preparación para la salida. Preparar la salida del medio
institucional, para garantizar una calidad de vida.
Este proyecto quiere favorecer y posibilitar la integración global: laboral,
comunitaria, social, relacional, desde donde puedan reconstruir de nuevo su
situación personal y familiar.

I.

AREA PERSONAL.

Seguimiento de las mujeres acogidas y de su problemática específica. Orientación
y programación de su situación personal y familiar.
 Recepción de solicitud de plaza.
 Realización de entrevistas previas al ingreso.
 Elaboración del plan de trabajo compartido con cada mujer.
 Elaboración de Informes.
 Orientación y/o acompañamiento a guarderías y centros escolares.
 Acompañamiento a recursos.
 Coordinación con profesionales de referencia de ls centros de SSociales y
de otras Entidades y servicios.
 Orientación para gestiones de ayudas económicas.
 Orientación para gestiones de documentación.
 Atención a mujeres de fuera del Centro

.
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II. AREA SANITARIA.
Abordar la situación de salud de las Mujeres desde los distintos niveles de
prevención, promoción y atención médica mediante la coordinación con los
distintos recursos socio-sanitarios e instituciones y profesionales de la salud.








Solicitud de tarjetas sanitarias.
Acompañamiento a consultas médicas y pediátricas.
Acompañamiento a partos.
Visitas hospitalarias
Seguimiento de vacunación de los bebés.
Orientación a planificación familiar.
Seguimiento farmacológico.

III. LABORAL
Atención integral ofreciendo distintas posibilidades de integrarse y consolidarse en
el mundo laboral a través de una atención personalizada, para su incorporación en
el mercado laboral, analizando sus necesidades e intereses y buscando acciones
formativas para su posterior integración:








Técnicas Activas de Búsqueda de Empleo.
Entrevistas de orientación laboral.
Realización de entrevistas individualizadas.
Gestión de ofertas de trabajo.
Búsqueda de empleo en otros recursos y por Internet.
Acompañamiento a entrevistas de trabajo
Orientación y derivación a recursos formativos.

IV. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Conseguir que las mujeres residentes retomen o adquieran hábitos y habilidades
básicas a nivel doméstico con el fin de que aprendan a manejarse en el espacio y
en el tiempo de una manera autónoma

.
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8. PERFIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS RESIDENTES
SITUACIÓN PREVIA
Ejercen prostitución

0

Han ejercido prostitución

2

Víctimas de trata

2

Posibles víctimas de trata

1

En riesgo y/o situación de
exclusión
Víctimas de violencia de género

18

Total

19

4

Nº MUJERES ATENDIDAS
ejercen

han ejercido

Víctimas de trata

Posibles Víctimas de trata

En riesgo/sit. Exclusión

Víctimas de V.G

0%
15%

7%
7%

4%

67%

.

9

PROYECTO TU CASA
HH OBLATAS
Avenida Nuestra Señora de Fátima 100, Bajo
28047 Madrid
Tfno. 914 628 937/620 175 642
proyecto.tucasa@oblatas.com

PAÍS DE ORIGEN
Europa
Africa
América
Total

3
4
12
19

Procedencia
16%

Europa
África
21%

63%

Ámerica.

EDAD
Menores de 18 años
Entre 18 y 25 años
Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años

0
11
4
4

Menores de 18
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35

Entre 36 y 45
01/09/2002

.
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Regular
Irregular con documentación

8
11

Situación administrativa
Situación administrativa

8

11

Regular

Irregular con documentación

Nº DE HIJOS/AS
Ninguno
Uno
Dos
Tres o más

0
12
0
7

10

10
5

7

0
0

0
Ninguno/a

Uno

Dos
Tres o más
nº hijos/as

.
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NIVEL DE ESTUDIOS
Analfabetas
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Bachiller
Estudios universitarios

0
0
13
5
1

Nivel de estudios
Universitarios
Estudios primarios

Nivel de estudios
Analfabetas
0

5

10

15

PRINCIPALES DEMANDAS
Atención social

19

Atención psicológica

8

Asesoría jurídica

5

Aprendizaje del idioma

4

Cursos de capacitación personal

5

Cursos de cualificación profesional

4

Intermediación laboral

9

Material preventivo

19

.
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8.1 MUJERES ATENDIDAS NO RESIDENTES
Se atiende a mujeres que han estado anteriormente en el centro y que no han
perdido el contacto. Acuden antes necesidades diversas y a algunas de las
actividades que se programan en el proyecto. Tanto ellas como sus hijos e hijas.
Valoramos positivamente este acompañamiento a la salida para apoyar su proceso
de inserción social y laboral.

9. ACTIVIDADES
ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES

Solicitud de plaza
Elaboración de informes
Elaboración de plan de trabajo
individualizado
Seguimiento social
Derivación y acompañamientos
Asesoramiento jurídico
Gestión de documentación
Taller de cuentos
Taller de empoderamiento
Taller de informática básica
Clases de español
Taller de búsqueda de empleo
Taller de danza
Reuniones de organización del
centro
Seguimiento ginecológico
Orientación sobre cursos y
formación
Clases de apoyo escolar

.

E
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X
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X
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X
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X
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TALLER

OBJETIVO

INFORMÁTICA BÁSICA

Preparar a las mujeres en los
conceptos básicos de la
informática, para obtener un
conocimiento general sobre las
Tecnologías de la Información y
así dotarlas de una autonomía en
la búsqueda cotidiana de
recursos.
Impulsar el aprendizaje de la
lengua española para una
correcta integración en el país de
acogida y facilitar de ese modo el
acceso al empleo. A cada mujer
se le darán las clases adaptadas
en función de su nivel de
conocimiento y se impartirán de
manera individual para una mayor
personalización del proceso de
enseñanza.
Buscar activamente un empleo
que aporte autonomía personal e
independencia económica para la
mejora de la calidad de vida de la
mujer. Se establece un itinerario
personalizado de orientación
laboral, elaboración de CV, se
facilita un listado de bolsas de
empleo y apoyo en la búsqueda
online de ofertas así como
asesoramiento en las diversas
fases del proceso de selección.
Profundizar, complementar o
mejorar los procesos académicos
de menores de edades
comprendidas entre 5 y 16 años
en situaciones familiares
desfavorecidas o con escasos
recursos del distrito de
Carabanchel que tienen algún tipo
de vínculo con el proyecto Tu
Casa.

CLASE DE ESPAÑOL

BUSQUEDA DE
EMPLEO

REFUERZO ESCOLAR

.

DURACIÓN
Hora y media a la
semana.
9 meses

Dos horas a la semana.
12 meses.

12 meses

8 meses
Todos los días hora y
media
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ORIENTACIÓN SOBRE
CURSOS Y
FORMACION

TALLER DE
EMPODERAMIENTO

REUNIONES Y
ASAMBLEAS

ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN:
VIOLENCIA DE
GÉNERO
ACTIVIDADES
LÚDICAS: NAVIDAD,
EXCURSIÓN A
CIEMPOZUELOS Y
ARANJUEZ, DÍA DE
PISCINA…
TALLER DE CUENTOS

TALLER DE DANZA

.

Contribuir a la inserción y
reinserción laboral de las mujeres
del centro mediante la orientación
sobre contenidos formativos y
lugares de impartición.
Establecer un espacio de reflexión
para las mujeres como una
herramienta para conocerse mejor
y respetarse.
Hacer partícipes a las mujeres
residentes de la organización del
centro en cuanto a las tareas a
nivel doméstico así como tratar
temas específicos.
Saber en qué consiste el
empoderamiento y adoptar
hábitos para integrarlo en la vida
cotidiana.

10 meses

3 meses
Una vez a la semana 2
horas
12 meses
Una vez al mes.

8 de Marzo
25 de Noviembre

Favorecer relaciones de
Ocasionalmente
tolerancia, diálogo y respeto en un
ámbito diferente al habitual y
disfrutar del ocio y tiempo libre
todas juntas.
Fomentar los espacios de ocio de
las mujeres con la lectura de
cuentos tradicionales adaptados
para transmitir mensajes que
inciten a la reflexión .

Tercer lunes de cada
mes.

Utilizar el baile como canal directo
de las emociones.

Viernes de 17:30-19
horas.
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10. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Proyecto EnseñArte Escuela Universitaria de magisterio (ESCUNI):
Con el objetivo de promover experiencias que favorezcan el compromiso de
transformar y mejorar el entorno social, contribuyendo a formar así maestros
responsables en el ejercicio de su profesión y comprometidos con la sociedad
desde los valores del evangelio. Contamos con la colaboración de profesores del
Área de Teología y Plástica.
A este proyecto han respondido casi un centenar de alumnos que han realizado
esta labor social y solidaria diseñando e impartiendo actividades de juego creativo
y artístico con los niños de apoyo escolar del proyecto.
Los estudiantes de Magisterio diseñarán de forma cooperativa un taller creativo y
artístico dirigido a niños de primaria con una duración mínima de 2 horas por
sesión y con un máximo de 3 sesiones. Los talleres se realizarán un día a la
semana durante 2 horas. En la medida de lo posible los materiales que se utilizará,
serán materiales de reciclaje.

Voluntariado alumnos/as colegio Gamo Diana:


Visita al proyecto Tu Casa: Dentro del Programa de Convivencias de
Pastoral, los alumnos de 2º de Bachillerato realizaron un voluntariado
específico en el que se les dio a conocer la historia del centro y la realidad
que viven las mujeres y los bebés del proyecto.
Las alumnas aportaron su compañía y apoyo a las personas allí alojadas,
así como su colaboración en la guardería con los bebés y con las mujeres
realizando talleres navideños.



Charlas de sensibilización a los alumnos y alumnas de 4º ESO:
Una educadora y una voluntaria especialista en psicología clínica acuden a
las clases del colegio Gamo Diana en las horas de tutorías para hacer una
exposición a los alumnos/as con el objetivo de profundizar en temas como la
violencia de género y la explotación sexual de mujeres obteniendo una
magnífica respuesta de las alumnas/os.

.
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Campo de trabajo: Se recibe a una voluntaria interesada en conocer el
proyecto en profundidad. Durante una semana se realizan con ella diferentes
actividades para que conozca la realidad con la que trabajamos e introducirla en el
mundo de la acción social, Participa en guardería e imparte talleres con las
mujeres, salida a la piscina, fiesta intercultural…

11. RECURSOS
HUMANOS
Equipo formado por:
 Directora
 Educadoras
 Enfermera.
 Responsable del cuidado de los bebés.
 Cocinera.
 Administradora
 Voluntariado1.
 Personal de mantenimiento

ECONÓMICOS:






De la Entidad y de los Servicios Municipales.
Subvenciones puntuales públicas y privadas.
Donaciones ocasionales.
Aportación de las mujeres.
De la Propia Institución.

1

Varias de las actividades que desarrolla el Proyecto Obra Social TU CASA, no podría llevarse a cabo sin el
trabajo conjunto entre voluntarios, voluntarias y el resto de profesionales que trabajamos en el Centro. El
grupo de voluntariado está formado por unas 20 personas, de edades diferenciadas, con posibilidades
personales y de dedicación muy variadas, pero todas estas personas se caracterizan por sentirse interpeladas
por las situaciones de injusticia social, especialmente por aquellas que afectan a la mujer.
.
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12. INFRAESTRUCTURA.
Para llevar a cabo este Proyecto se cuenta con la siguiente infraestructura:
Dos plantas, baja y primera, completamente amuebladas y equipadas y que están
situadas en un edificio de 4 plantas con jardín y zona de aparcamiento.
La estructura arquitectónica, es la siguiente:


Planta baja, a la que se accede desde la calle a través de rampa o
escaleras. Comprende una sala de recepción o recibidor, una sala de visitas,
dos cuartos de baño, un despacho, una sala polivalente, almacén, biblioteca.



Planta primera. Comprende: Una zona de día, compuesta por cuatro
habitaciones dobles con sus cuartos de baños correspondientes, y cuatro
habitaciones individuales con sus cuartos de baño correspondientes. Y una
zona de día que incorpora: sala de cuidado de bebés, sala de estar,
despacho, una cocina, un office, dos despensas, y una sala de plancha,
además de un espacio destinado al uso de lavadoras y terraza con
tendedero cubierto.

De la planta baja a la primera planta se accede mediante un ascensor y/o
escalera.

.
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13. EVALUACION
En la Residencia Obra Social Tu Casa contemplamos la evaluación de forma
permanente y flexible, para poder incorporar los cambios en el tiempo y forma que
se estime más conveniente para el mejor desarrollo del proyecto.
Periódicamente, se realizan reuniones de revisión y evaluación. Se valora si la
metodología responde a las necesidades de las personas atendidas en dicho
recurso.
Contamos con algunos instrumentos para llevar a cabo la evaluación, como el
cuaderno de incidencias, reuniones de evaluación con el equipo de trabajo,
evaluación con las mujeres acogidas, con el voluntariado, recogida de datos y la
memoria Anual.
Consideramos muy importante la evaluación que las personas acogidas en el
centro hacen, tanto de su propio proceso como de la dinámica en el Centro.
Creemos que en el año 2015 ha habido una serie de mejoras significativas. En este
tiempo, se ha conseguido que muchas de ellas inicien nuevos procesos en sus
vidas, en el aspecto laboral, en su situación administrativa, sanitaria, etc. y lo más
importante, en la autonomía y confianza en ellas mismas.
Se las ha ofrecido el asesoramiento necesario e individualizado para la búsqueda
de recursos y gestión de documentos. Se ha empadronado a las mujeres que no
contaban con ningún lugar en el que hacerlo para que puedan acceder al sistema
de servicios sociales con el que se mantiene una coordinación continuada en cada
caso.
Se ha regularizado la situación administrativa de varias mujeres africanas, las
cuales han conseguido su permiso de residencia legal en España, lo que les abre
las puertas a otro tipo de ayudas y al acceso de un trabajo con mayores garantías.
Se ha informado a mujeres sobre la búsqueda de vivienda así como se han hecho
gestiones para otras residencias una vez agotado el tiempo de estancia, búsqueda
de guarderías externas, pisos, etc.
En el ámbito laboral, este año se ha apoyado la reinserción al mercado de trabajo
de diversas mujeres, las cuales han salido del centro con trabajo, una de ellas
consiguiendo que se regularice su situación legal en España y le hiciesen contrato.
Varias de ellas han salido de la residencia con trabajo, dinero ahorrado y un
alojamiento para ellas y su hija/o.
En cuanto a la infraestructura, ha sido un logro haber conseguido un mejor
equipamiento informático, que puede ser muy útil a las mujeres tanto para la
búsqueda de empleo como para la realización de gestiones.

.
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Como posibles mejoras a introducir cabe señalar el seguir fomentando el tema
laboral desde todas sus perspectivas, intentando mejorar el servicio y poder
ofrecerlo del modo más completo.
También nos gustaría poder contar con una mayor asistencia en asesoría
psicológica para las mujeres del centro, en vez de realizar sólo el acompañamiento
externo.
Con todo ello pensamos seguir mejorando la perspectiva de futuro del proyecto
para poder seguir ayudando en el desarrollo global de las mujeres y de sus hijos e
hijas, buscando juntas respuestas para mejorar su calidad de vida y generar
dinámicas de transformación social.

.
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