PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
Memoria 2021

306 PERSONAS ATENDIDAS
188 personas adultas
El 77% son mujeres

118 niños y niñas
61 atendidos/as en el Servicio de Conciliación
57 destinatarios/as del proyecto Andró Nebó

(PRE)Andaina y Andaina
Acouguiño
Abrente
Andró Nebó
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NUESTRO OBJETIVO
Contribuir a la dignificación de las
personas que se encuentren en riesgo o
en severa exclusión y que carecen de
una red de apoyo estructurada.

ATENCIÓN A ADULTAS

5.632
Intervenciones individuales
Coordinaciones
12.3%

Acompañar en el proceso de
desarrollo personal
Fortalecer sus capacidades y
facilitar su proceso de
integración y empoderamiento.

ATENCIÓN A MENORES

920
Intervenciones individuales

Desarrollo personal
21.6%

737 atenciones en el Servicio de conciliación
183 intervenciones en el proyecto Andró Nebó

Educación y Formación
5%

Jurídico-Administrativa
24.5%

210

Familia
Vivienda Salud 6.3%
4.7% 12.5%

526
Talleres grupales
Alfabetización, informática, habilidades sociales, educación
vial, Espacio para mujeres Zona Malva, Espacio de Nuevas
Masculinidades, educación para la salud, actividades de
ocio y tiempo libre, entre otros

Actividades grupales
Ed. en valores
8.6%

TIC´S
6.7%

Ocio y tiempo libre
13.8%

Refuerzo escolar
63.8%

FORTALEZAS 2021
Reforzamos el servicio de atención psicológica

Iniciamos Andró Nebó

Surge para dar respuesta al grave malestar emocional
y desamparo psicosocial al que están sometidas gran
parte de las personas participantes de los proyectos. El
equipo está compuesto por una terapeuta familiar y un
psicólogo general sanitario.

Es un proyecto de inclusión social , con enfoque integral,
dirigido a las familias y sus menores, residentes del poblado
O Portiño.

Iniciamos (PRE)Andaina
Se diferencia de nuestros anteriores proyectos por atender a un
colectivo que, si bien cumple con características que podríamos
considerar de exclusión social, no se encuentra en una situación
límite de vulnerabilidad. Sus fuertes son la orientación sociolaboral
y el desarrollo personal

RETOS A CORTO Y MEDIO
PLAZO
Creación del proyecto
Prenatal
Afianzar intervención en las áreas de
educación familiar y para la salud
Continuar con las acciones
sociolaborales y las actividades de
ocio

Crecimiento y consolidación
Se consolida nuestra intervención en la ciudad,
aumentamos equipo de trabajo y recursos para
poder atender a un mayor número de personas.

Colabora:

Cofinancia:
Estrategia de Inclusión social de Galicia 2014 – 2020
Operación cofinanciada por la Unión Europea para
promover la igualdad, la salud y la inclusión social
El FSE Invierte en tu futuro

