"Memoria de actividades"
(enero-junio 2014)
1.- Piso de Acogida. Seguimiento:
En diciembre de 2013 presentamos un breve informe sobre lo que
llamamos "puesta en marcha" del Piso de Acogida que la Asociación
Infant tiene en Barcelona. El presente documento junto con el anterior
conforman la memoria de actividades del primer ejercicio.
Es el primer proyecto, un piso para acoger a mujeres con hijos o
embarazadas que se hallen en grave riesgo de exclusión social, con un
objetivo, la inserción social y laboral.
Aportaciones:
Ha sido posible gracias a las aportaciones de muchos, según os
informamos .
No hay cambios significativos en la cuantía que se ingresa
mensualmente. Por una parte, se han unido a nosotros dos personas que
hacen su aportación periódica mensual, tenemos el compromiso de
otras tres, y lamentablemente ha fallecido una de las personas que nos
ha apoyado con sus aportaciones a lo largo del año; por otra parte, se
han recibido nuevas aportaciones puntuales de gente que, de forma
espontánea, ha querido colaborar con Infant, y que en su conjunto
ascienden a unos 1.200€, aproximadamente.
Las mujeres acogidas. Evolución
• En junio, tras la selección de candidatas que se lleva a cabo por las HH
Oblatas, entró a vivir en el Piso la primera mujer con dos hijas de nueve
y cinco años a su cargo. En julio entró la segunda, con un niño de tres
años y en noviembre entró la tercera, una mujer embarazada sin hijos.
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• Las mujeres siguen un proceso de formación personalizado, han estado
asistiendo a clases de español y otros cursillos que se organizan en el
Lloc de la Dona para promover su inserción laboral, objetivo prioritario.
1.- F.A., madre de las dos
niñas, ha llegado a final
de curso habiendo
asistido a clases de
español, a un cursillo de
" h a b i l i d a d e s
prelaborales", otro de
atención a mayores,
uno de cocina para
personas que requieren cuidados especiales y el de servicio doméstico,
que incluye prácticas en dos domicilios.
En este momento está pendiente del aviso de las HHOO para optar a
alguna de las ofertas de trabajo de empleada de hogar que se
presenten. Se le dará prioridad en el caso de que surja un puesto con
horario compatible con el de sus hijas.
2.- F.G., una mujer joven, madre de un niño, va más lenta en su
formación, pero avanza y es muy constante. Hay que tener en cuenta
que lleva menos tiempo en España. Durante el curso ha asistido a clases
de español y en el último mes empezó el cursillo de habilidades
prelaborales.
3.- La mujer que entró en tercer lugar se ha mudado a otra ciudad
española por motivos personales. Ha contactado con nosotras
recientemente para comunicarnos su maternidad. En su lugar, desde el
Lloc de la Dona, ya se están tomando las últimas decisiones para elegir a
quien la sustituirá
Niños: en cuanto a los niños su evolución es la esperada, con una buena
integración escolar.
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Taller ocupacional: Mientras las mujeres no pueden trabajar, una
voluntaria les enseña cómo hacer bisutería y otros complementos de
moda. El objetivo, a medio plazo, es poder organizar un taller
ocupacional en el que puedan aprender otras formas de ganarse la
vida.
En breve les enseñará a manejar una
máquina de coser aprovechando la
donación a Infant de una en perfecto
estado. De entrada se trataría de aprender
a hacer pequeños arreglos, hasta que
tengan unos conocimientos mínimos de
corte, para empezar a trabajar patrones
sencillos.
2.- Segundo piso de Acogida. Primeros pasos: Estamos en contacto con
diversas entidades en cuyo objeto está financiar y aportar voluntariado
a proyectos de tipo social, en el ámbito de la mujer, de la exclusión
social o la integración laboral.
Esperamos que alguno de los contactos termine en un acuerdo que
permita a Infant iniciar los trámites para el Segundo Piso de Acogida.
La idea es que sea en la misma línea que el primero, y a poder ser, en el
mismo barrio. Sería una forma de economizar esfuerzos y tiempo a la
hora de hacer el seguimiento y la acogida, que conlleva escolarización,
contactar con los servicios sociales del barrio, el centro de salud, etc
Infant tras un año de andadura puede empezar a crecer poniendo en marcha
nuevos proyectos en un futuro cercano. Estaremos alerta a todas las
oportunidades que se presenten y trabajaremos por ello. Podrás seguirnos en

www.asociacioninfant.org
En Barcelona, a 2 de junio de 2014
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