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El Proyecto

P

royecto Vivir trabaja con MUJERES excluídas de
nuestra sociedad y víctimas de maltrato físico o
psicológico por parte de sus parejas, de su familia o
del propio entorno social. Desde su fundación en 1994
ha mantenido como meta el desarrollo y emancipación
de la mujer.
Para ello, se trabaja también con los hijos menores de
estas mujeres, procurando una intervención integral
no sólo de la persona si no de su contexto social y
familiar.

Objetivos
Dar sustento emocional, económico y formativo
a la mujer en riesgo o situación de exclusión social
para el desarrollo de su autonomía personal y
la mejora de su integración sociolaboral

Dotar de herramientas a las
mujeres para el desarrollo de
su equilibrio e inteligencia
emocional

Mejorar la empleabilidad, como
elemento indispensable para
su integración social

Proporcionar un apoyo humano
básico que les ayude a superar
sus carencias emocionales
y salir de la situación de
aislamiento

Motivar a las mujeres para
superar obstáculos, tomando
conciencia de su valía personal.

Beneficiarias

Siendo el factor de género un predisponente a la exclusión social, el
agravante de la crisis económica ha condicionado especialmente a la
mujer, pudiendo constatar desde el proyecto un efecto de
feminización de la pobreza.
Las tasas de paro valencianas se sitúan en un 23,9% para las mujeres,
que al cruzarse con el factor migratorio aumentan hasta un 31,6%
para las mujeres extranjeras, según la Encuesta de Población Activa
de 2016. Desde nuestra experiencia observamos cómo estas mujeres
son las que menos herramientas tienen para superar situaciones de
crisis, negándoles por tanto el acceso igualitario a los recursos y
perpetuando el dominio masculino.

Características de las beneficiarias
- Situación privación material severa
- En exclusión social, según indicador AROPE
- Con hijos a su cargo o embarazadas
- Víctimas de violencia de género, en gran número
- Migrantes por necesidad
- Con carencias emocionales y afectivas

Actividades que realizamos
Comprendiendo que la vulnerabilidad social se ubica
en la intersección de diversos vectores (étnico,
socioeconómico, formativo, relacional, etc.) el diseño de
la programación se elabora para incidir sobre cada uno de
estos ejes.

1. Desarrollo personal y atención integral

Alfabetización: programación didáctica específica de
español para inmigrantes
Realización personal: terapia grupal para el
autoconocimiento, las relaciones interpersonales y el
desarrollo de la autoestima.
Seguimiento personal: atención indivualizada sobre su
evolución social y emocional

2. Inserción sociolaboral
Taller de búsqueda de empleo
Taller electricidad básica
Taller técnicas de venta
Taller sociosanitario
Taller costura creativa
Taller de nuevas tecnologías

3. Coberturas básicas

Beca económica semanal
Entrega de alimentos y ropa

Principios metodológicos
Sistema de Gestión por
Mejora Continua

Integralidad y
Transversalidad

Medimos impactos durante
todas las fases de la
intervención, reforzando
nuestra capacidad para
incidir en ellos y trazar
nuevas líneas de acción si
fuera necesario.

Desde un planteamiento
multifactorial de la exclusión
se entiende que los elementos
que la constituyen son
interdependientes, nos obliga
a trabajar de forma holística
en la práctica diaria.

Construcción de
Aprendizajes
Significativos
El pragmatismo es el
imperativo metodológico, se
prepara a las mujeres para la
vida real

Enfoque Motivacional
Progresivo
Huímos del asistencialismo,
empleamos un sistema
de recompensas que nos
permiten mantener un nivel de
motivación e implicación alto.

Cómo Colaborar
DONA

Haz tu donativo a través de nuestra página web proyectovivir.es o
llamando al teléfono 963857058, tu aportación se destinará íntegramente
al beneficio de las mujeres de Proyecto Vivir.

ACOMPÁÑANOS
Colaboración empresarial. Buscamos empresas comprometidas y responsables con capacidad de aportar

valor social al Proyecto. Más allá del simple mecenazgo, queremos forjar alianzas socialmente innovadoras que
sean motor de cambio en la comunidad.

Voluntariado. Constituye uno de los pilares de la Fundación en todas sus áreas de acción, si estás

interesado en ocupar tu tiempo libre de manera diferente y solidaria, no dudes en contactarnos.

VISITA NUESTRA TIENDA
En nuestra tienda encontrarás artículos de segunda mano en perfecto estado y a precios muy
económicos, además todas las ganancias van destinadas directamente al Proyecto. Visítanos en
Calle González Marti 3 (frente al Colegio San José de la Montaña)
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