
CARTERA DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES DEL CONSELL DE
BENESTAR SOCIAL

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD

CÁRITAS PARROQUIAL SANTA MARIA: PROYECTO DONA.MARE (Programa de Inclusión social 
para mujeres y sus familias).

2. LOGO Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ENTIDAD

Cáritas es la entidad de acción caritativa y social de la Parroquia. Su MISIÓN es promover el
desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos.
Sus VALORES son:

- Caridad
- Centralidad de la persona: defiende su dignidad, reconoce sus capacidades, impulsa 

sus potencialidades y promueve su integración y desarrollo.
- Verdad
- Justicia
- Participación
- Solidaridad
- Austeridad
- Espíritu de mejora
- Transparencia

3. OBJETIVOS, FUNCIONES Y FINALIDAD

El  Proyecto Dona.Mare surge como respuesta  a  diferentes  necesidades  existentes  que  se
detectan desde las Acogidas de las Cáritas parroquiales de todo el municipio (actualmente
existen 9 Acogidas distribuidas por demarcación territorial), así como de todas las entidades
que a nivel municipal trabajan para la inclusión social.
Es un proyecto de promoción social con aquellas familias en situación de vulnerabilidad que
acuden tanto a las Acogidas de las diferentes Cáritas como al departamento de bienestar
social y reciben ayuda económica de varios recursos.
El  proyecto  pretende  favorecer  el  encuentro,  orientar,  acompañar,  ser  un  apoyo  en  su
proceso  de  promoción  personal  y  profesional:  que  aprendan  a  conocerse,  a  valorar  sus
capacidades, a tomar decisiones, en definitiva a mejorar sus vidas.

Los OBJETIVOS  del Proyecto son:

“Promocionar a las familias y desarrollar sus capacidades y potencialidades para favorecer
su integración en el ámbito comunitario a través de una formación integral con la mujer y sus
hijos”.



“Desarrollar  con  las  mujeres  una  acción  integral  buscando  empoderarlas,  dotarlas  de
herramientas y activar sus propios recursos para una mejora en su calidad de vida y la de su
familia”.

“Desarrollar con los hijos de las mujeres del programa, una acción educativa integral, para
que puedan mejorar su madurez y equilibrio personal”.

El requisito fundamental que deben tener todas las participantes es la demanda y voluntad
propia de participar en el proyecto, así como la capacidad para establecer compromisos. Sin
olvidar que se trata de un proceso voluntario, no impuesto que nace del deseo de cambio de
la  mujer  que  participa  en  él,  siendo  ella  la  protagonista  activa  de  su  historia  donde  los
profesionales serán los encargados de potenciar ese papel,  a la  vez que se desarrollan su
trabajo desde el apoyo, orientación, acompañamiento, etc.

4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD

 TÉCNICOS:
- Trabajadora Social
- Educadora Social
- Voluntariado Social.

          MATERIALES:
- Local amplio, con distintas salas para poder desarrollar los distintos talleres.
- Equipos informáticos y proyector.
- Archivadores, cartulinas, folios, lapiceros, tinta para impresora….
- Mesas, sillas…
- Pizarra, máquinas de coser, cocina, horno, cacerolas, nevera…
- Telas, hilos, tijeras….
- Estufas de butano

5. SERVICIOS OFRECIDOS (TALLERES, SOPORTE DE ESPECIALISTAS...)
1. ACTIVIDAES GRUPALES DIRIGIDAS A LAS MUJERES:

 Taller de Alfabetización y Cultura digital.
Taller de Educación Emocional
Taller de Salud e Higiene
Taller de “SABOR ENTRE CULTURAS”: Promover el acercamiento entre culturas, 
superar tópicos y estereotipos y crear sentimiento de grupo y una cohesión efectiva 
entre las participantes del Proyecto.
Taller de Costura.

 Estas actividades pueden variar para adecuarse y dar respuesta a las necesidades de 
las participantes en el Proyecto.

2. ACTIVIDADES A NIVEL INDIVIDUAL CON LAS MUJERES:

Elaboración del Plan de Trabajo personalizado de inserción social.
Entrevistas personales
Visitas a domicilio
Acompañamiento a distintos recursos…



3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS MENORES:

Refuerzo educativo
Formación en cultura digital
Actividades de ocio y tiempo libre.
Actividades deportivas.
Manualidades, videoforum…
Facilitar el acceso a los recursos municipales orientados a los menores: 
Programación CCJ, propuestas de les Escoles Obertes a la diversió…

4. ACTIVIDADES SOCIO-COMUNITARIAS CON EL CONJUNTO DE LA FAMILIA:

Salidas al aire libre: entornos naturales de la ciudad.
Actividades culturales que ofrece la ciudad: visitas guiadas a museos, conciertos, 
exposiciones…
Celebración de fiestas patronales y días señalados dentro de las diferentes culturas 
que conviven en el Proyecto.
Participación en la Fira Solidaria…

6. INSTALACIONES

El Proyecto Dona.Mare de Cáritas Parroquial está ubicado en la llamada “Casa Doña Amalia “ y
dispone de gran cantidad de espacio para poder llevar a cabo todas las actividades 
anteriormente mencionadas.

7. PROGRAMAS- PROYECTOS OFRECIDOS Y EN COLABORACIÓN. 
CAMPAÑAS

8. ORGANIGRAMA

-  PRESIDENTE ( Parroco) : Ejerce la dirección jerárquica de la Cáritas Parroquial, de 
conformidad con las normas de Cáritas Diocesana de Valencia.

- DIRECTOR/A
- SECRETARIO/A
- TESORERO/A
- VOCALES :     - VOCAL DE COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES Y SENSIBILIZACIÓN

                       -  VOCAL DE VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
                        - VOCAL DE ACCIÓN SOCIAL (PROYECTOS)

* PROYECTO DONAMARE: TRABAJADORA SOCIAL / EDUCADORA SOCIAL Y VOLUNTARIADO.
9. TELÉFONO DE INFORMACIÓN-DATOS DE CONTACTO

Teléfono fijo: 96 554 73 64

10. DIRECCIÓN FÍSICA

C/ Embajador Irlés, 29  Alcoy ( 03801) ( Casa Dña Amalia)



11.DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Correos electrónicos: proyectocali@hotmail.com    /     proyectodonamare@gmail.com

12. PÁGINA WEB

13. REDES SOCIALES

Instagram:  @proyectodonamare

14. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

mailto:proyectodonamare@gmail.com
mailto:proyectocali@hotmail.com

