¿QUIENES SOMOS?
La Asociación Valponasca es una entidad sin ánimo de
lucro, impulsada y promovida por la Provincia María
Auxiliadora de España, de las Hijas de María Auxiliadora
(Salesianas). Nace en el año 2003 en León, y nuestro
ámbito de actuación es estatal (Comunidad de Madrid y
Castilla y León).
Trabajamos con niños y niñas, adolescentes,
jóvenes, familias, mujeres, en situación de riesgo y
exclusión social, tanto de origen español como
extranjero, desarrollando proyectos socioeducativos,
de inserción socio laboral, de mujer, de atención a
familias

y

de

sensibilización

ORGANIGRAMA

y

formación.

MISIÓN, VISION Y VALORES

Misión

Dar respuestas a las necesidades personales y sociales de colectivos en
situación de riesgo de exclusión social fomentando el desarrollo personal y
social de los beneficiario/as a través de una intervención preventiva basada
en el Sistema Preventivo de Don Bosco y Madre Mazzarello y planteando
para ello una formación integral y en igualdad de oportunidades
centrándonos en la participación y el protagonismo, especialmente de los
niños/as y jóvenes más vulnerables.

- Promoción integral de la persona.
- Estilo educativo cercano
- Favorecer la atención socio educativa y la formación e inserción laboral.
- Voluntariado como estrategia para favorecer el protagonismo juvenil
- Identidad cristiana y salesiana.

Visión

Valores

- Diálogo intercultural e interreligioso.
- Espíritu de familia.
- Preferencia por los más vulnerables.
- Compromiso por la denuncia y transformación social.
- Acogida y confianza incondicional.
- Acompañamiento
- Cultura de la gratuidad y el trabajo en red.

NUESTROS PROGRAMAS
Infancia y juventud
Promueven la integración y la inserción social activa de la
infancia y los jóvenes más vulnerables y se favorecen todos
aquellos aspectos que contribuyen a su desarrollo integral.

Centros de
Apoyo Social
Abiertos

Intervención y
atención con
1ª infancia

Área Educativa
Apoyo individualizado
Refuerzo escolar
Estudio asistido
Técnicas de estudio
Inglés
Aulas Abiertas

Intervención
socioeducativa
con jóvenes

Área Ocio y Tiempo Libre
Centro Abierto:
Actividades de ocio alternativo
Salidas culturales y deportivas
Fiestas
Excursiones, Acampadas, Colonias
urbanas, Campamentos

Empoderamiento
•

Área de Desarrollo Personal y
Social
Seguimiento individualizado y apoyo
psicológico
Habilidades sociales
Educación en Valores y para la Salud
Prevención de Drogodependencias
Inteligencia Emocional
Empoderamiento
Transición a la Vida adulta

Transición a la Vida adulta

Área de Expresión,
comunicación y Nuevas
Tecnologías
Deportes
Creatividad
Elaboración de materiales audiovisuales
Manualidades
Informática

Tiene
como
objetivo
romper el círculo de
transmisión de la pobreza
de
padres
a
hijos
garantizando el acceso a
oportunidades educativas de calidad. A través de este programa, se realiza una
intervención integral proporcionando a los/as niños/as y sus familias: refuerzo
escolar, atención psicológica, educación no formal y tiempo libre, además de
ayudas para la alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar, gafas y
audífonos.
Pertenecemos a la Red CaixaProinfancia Tetuán Madrid y trabajamos en red
con las siguientes entidades;

Familias
Programa de acompañamiento, orientación y apoyo
familiar que persigue la promoción de la salud o
bienestar emocional y relacional de las familias.
Centra su contenido en la prevención e
intervención, y tiene como misión la promoción de
buenas relaciones y del bienestar de la familia.

ACTIVIDADES
–
–
–
–
–

Acompañamiento y seguimiento familiar
Talleres grupales: Escuela de Padres y Madres
Ocio y tiempo libre familiar
Terapia para familias
Intervenciones individuales

Inserción Laboral
Metas es un programa global integrado por distintos
proyectos cuya finalidad es la inserción, promoción e
integración de las personas en el mercado laboral
dotándoles de herramientas y habilidades necesarias para
que participen en la sociedad y en el mercado laboral de
manera autónoma e independiente.

ORIENTACIÓN LABORAL
Elaboración de itinerarios personales,
sociales y laborales, ajustados a
necesidades. Seguimiento
personalizado. Atención integral.

INSERCIÓN LABORAL
-

Prospección Empresarial
Intermediación laboral
Gestión de ofertas de empleo
Seguimiento en la inserción laboral
Trabajo en red

FORMACION PARA EL DESARROLLO
PERSONAL Y PROFESIONAL
Acciones formativas desarrollo
personal, habilidades sociales,
comunicación, motivación, autoestima,
trabajo en equipo, marca personal.
Seguimientos individualizados

AULA ABIERTA INFORMATICA

CLASES DE ESPAÑOL Y
ALFABETIZACIÓN

Jornadas con empresas de sectores
demandantes. Herramientas para la
búsqueda de empleo.

Incorpora de “la Caixa” es un programa de intermediación laboral que combina
de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar
el éxito en la integración laboral.
2 líneas de actuación: - Caixa Incorpora - Punto formativo

Maín, proyecto financiado por la Junta de Castilla y
León, subvención IRPF, es un proyecto de formación
y empleo dirigido a mujeres en situación de riesgo y/o
exclusión social que tiene como finalidad conseguir la
plena inserción de las mujeres en todos los ámbitos.
+ Mujer, proyecto financiado por el Ayto. León,
Proyecto de itinerarios individualizados sociolaborales con mujeres en situación de vulnerabilidad
social

KARIM, proyecto Financiado por Ministerio de Empleo Fondo Social Europeo, dirigido a personas inmigrantes
extracomunitarias que residen en León. Su finalidad es crear
un servicio integrado de asesoramiento y acompañamiento
para el acceso al empleo y la formación, para la inserción
sociolaboral de personas inmigrantes.

El proyecto ACTUA 3.0, proyecto financiado por la Junta de
Castilla y León, subvención IRPF, es un itinerario de integración
socio laboral individualizado para jóvenes de 16 a 30 años,
según las necesidades y características de cada joven.

El Proyecto Aula Ñ, Proyecto Financiado por Ministerio de
Empleo - Fondo de Asilo, Migración e Integracion, es un
proyecto dirigido a personas inmigrantes, en situación
de vulnerabilidad, con interés en adquirir la
nacionalidad española por residencia.

DATOS EN 2018
91 menores atendidos

50 familias usuarias
2793 usuarios/as atendidos/as
259 personas nuevas
24 inserciones
137 ofertas gestionadas
41 empresas visitadas
73 empresas contratantes
353 personas atendidas
81 inserciones
78 ofertas gestionadas
77 empresas visitadas
49 empresas contratantes

60 mujeres atendidas
58 mujeres usuarias
67 personas inmigrantes
atendidas
51 jóvenes atendidos
48 inmigrantes usuarios/as



Dentro de la RED DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES JCYL 2018

143 personas inmigrantes atendidos en 2018

Voluntariado
Proyecto de Sensibilización, Promoción y Formación al
Voluntariado que pretende favorecer una conciencia
solidaria entre los ciudadanos.

Acciones de
Sensibilización

Voluntariado Social en proyectos
propios

Encuentros,
Participación en
Foros, Ferias

Acciones de formación
sobre voluntariado

TRABAJO EN RED
El trabajo en red, es una de las señas de identidad de la Asociación Valponasca. En
estos momentos trabajamos en red con los siguientes organismos;
Madrid:
-Servicios Sociales
-Comisión de Absentismo
-Foros Locales
-Proceso de Desarrollo Comunitario de
Tetuán

-Centros Educativos
-Servicios de Salud y Centros
de Atención Primaria
-Entidades afines

León:
-Gerencia de Servicios Sociales
JCyL
- Ayto de León, CEAS
-Plan Municipal de
Drogodependencias
-CAV – Centro de Atención al
Voluntariado
– CIAMI Ayto. Villaquilambre
– CEMFE Ayto. San Andrés

Y somos entidad miembro de;
RAPICYL – Red de
Atención a las personas
Inmigrantes de Castilla y
León
Coordinadora
Estatal de
Plataformas Sociales
Salesianas

Consejo de la
Infancia y la
Adolescencia.
Ayuntamiento de
Leon
Plataforma de
entidades de
Voluntariado de
León

Consejo de
Inmigración
Ayuntamiento de
León

Red Caixa
Proinfancia Tetuán Madrid

Consejo de la Mujer.
Ayuntamiento de
León

Red Incorpora
de la Caixa
Castilla y León

Asamblea de
Barrios – Red
Ventilla

CUENTAS
Ingresos

Gastos

CON EL APOYO Y COLABORACION DE…
Entidad promotora:

Entidades públicas

Entidades privadas

Fundación
Familia
Alonso
Miembros de

Trabajo en red

ASOCIACIÓN VALPONASCA
C/ SAN JUAN BOSCO, 20 – 24009 (LEÓN)
Tel. 987210067 Fax: 987211191

valponasca@valponasca.org

www.valponasca.org

https://www.youtube.com/channel/UCK107Q3Tx_TlOgi2N4tpZTA

https://es-es.facebook.com/asociacionvalponasca/

@Valponasca

@Valponasca

