BREVES

LA ENTIDAD HA ASISTIDO A MÁS DE 130 FAMILIAS EN LOS ÚLTIMOS MESES

La Casa Grande y la Fundación
Bancaja actúan contra la exclusión
La asociación trabaja desde Valencia para dar apoyo a familias con dificultad sociolaboral
que tienen un menor a su cargo, gracias a la ayuda otorgada por Bancaja este año

L

a Asociación la Casa Grande
de Valencia trabaja para ayudar y mejorar la situación de aquellas personas que se encuentran en
situación de desempleo, pobreza,
marginación o exclusión social.
Este trabajo, que desarrolla gracias
al apoyo recibido por la Fundación
Bancaja en la Convocatoria de Ayudas a Entidades de Interés Público
y Social de 2011, está centrado en
la orientación y el apoyo a familias
con dificultad sociolaboral y que
tienen menores a su cargo.
La Asociación la Casa Grande
tiene como misión principal la
atención a personas inmigrantes o
refugiadas que tienen especiales dificultades para acceder al empleo y
que precisan de formación y orientación. Desde la asociación, se trabaja para promover su desarrollo
integral, mejorar sus condiciones
de vida y autonomía, y prevenir así
posibles situaciones de deterioro,
exclusión social o racismo.
En los últimos meses, la Casa
Grande ha visitado a más de 130 familias derivadas desde los centros
municipales de Servicios Sociales,
colegios e institutos o por propia
demanda de las familias, para prestar apoyo a los padres con dificultades socioeconómicas y también a
sus hijos, con los que se trabaja para
prevenir problemas como el fracaso
escolar, el aislamiento o la soledad,
y poder así orientarles y dar respuesta sus necesidades.
Junto a esto, se está trabajado con
menores de 3 a 16 años en labores
para conciliar la vida familiar y mejorar su situación en cuanto a rendimiento académico y sus relaciones
sociales, a través de actividades de
grupo o talleres de ocio y tiempo
libre. Además, el proyecto contempla un espacio de encuentro entre
mujeres con talleres de costura,
excursiones culturales o intercambio de recetas de diversos países,
que dan a estas mujeres la posibilidad de relacionarse entre ellas y
generar un espacio de confianza y
crecimiento personal. En el entorno
familiar, se realizan también charlas
de prevención de riesgos y se facilitan herramientas para resolver conflictos personales y familiares.

Al lado de quienes ayudan

Este es solo uno de los proyectos
en los que colabora la Fundación
Bancaja, que tiene como una de sus
prioridades ayudar a aquellos colectivos y entidades que dedican su
tiempo a los que más lo necesitan.
Este año, la Fundación Bancaja
ha concedido 3 millones de euros
a 517 asociaciones de toda Espa-
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Ayuda económica para
32 familias desde Cáritas
q Las parroquias Virgen de los
Desamparados e Interparroquial
de Burriana; Virgen del Carmen
y San Bartolomé de Onda; Benicàssim, Vilafamés e Interparroquial de Castellón han derivado
a 32 familias a Cáritas para recibir ayudas en octubre. El total
ha ascendido a 12.275,78 euros
y en el Fondo de Crisis quedan
30.527,31 euros. h

Desigualdad entre los
campesinos ecuatorianos

La Casa Grande trabaja con familias con riesgo de exclusión social que tienen menores a su cargo.

q La librería Argot acogió el día
7 la charla ‘Gestión de los páramos en Ecuador’, organizada
por Intermón Oxfam e impartida por Mauricio Cisneros, coordinador del Instituto de Ecología y Desarrollo de Cayambe
(Iedeca). El experto explicó las
repercusiones que la inequidad
de la propiedad de la tierra entre
los campesinos ecuatorianos tiene sobre su acceso al agua. h

El plan contra el acoso
de la UJI, en Bruselas
q La directora de la Unidad
de Igualdad de la UJI, Amparo
Garrigues, ha presentado en
Bruselas el Protocolo para la
Prevención, Detección y Actuación en los supuestos de Acoso
Sexual y de Acoso por Razón de
Sexo en la UJI, en el ámbito de
la Cumbre Europea de Género:
Búsqueda de Calidad e Innovación a través de la Igualdad. h

Los programas abarcan desde las charlas formativas y orientativas hasta las actividades deportivas.

ámbito laboral
La Casa Grande
informa y asesora a
personas inmigrantes
o refugiados

ña a través de la Convocatoria de
Ayudas a Entidades de Interés Público y Social 2011, y de la novena
Convocatoria de la Tarjeta Bancaja
ONG Voluntariado, para respaldar
los proyectos sociales de aquellas
asociaciones que se han presentado
a estos programas.
Estas dos convocatorias de la
Obra Social de Bancaja repercuten
directamente en más de 440.000
personas, mientras que los benefi-

ciarios indirectos suman más de 2,4
millones. En los últimos seis años,
estos programas de ayudas han
destinado más de 14,6 millones de
euros a apoyar cerca de 3.000 proyectos desarrollados por asociaciones de acción social, lo que se traduce en el respaldo a miles de familias
que necesitan apoyo en materia de
educación, sanidad, alimentación,
integración o inserción laboral, entre otros ámbitos. h

La Generalitat respalda
la ayuda a Kenia
q Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana expone hasta el día
15 de diciembre en los trenes y
tranvías de su red de Metrovalencia una serie de vinilos autoadhesivos en los que se difunde los proyectos de la asociación
Namelok Supportive Education,
que trabaja para enviar un contenedor con productos sanitarios y
placas solares a Kenia. H

