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CONSULTORÍA SOCIAL: COLABORACIONES con ENTIDADES 

FAMYLIAS. Recursos para la Diversidad Soc. Coop.  interviene como consultora 

de  proyectos sociales para la intervención con familias diversas:  

 Imaginando nuevas realidades sociales plausibles a partir de los recursos e 

ideario de cada entidad colaboradora. 
 

 Planificando la ejecución del proyecto y optimizando los recursos y 

oportunidades de cada entidad colaboradora. 
 

 Gestionando una parte o la totalidad de los procesos y/o actividades propuestas. 

 

 Promoviendo la solicitud de ayudas,  estudiando las convocatorias,  

elaborando las memorias de solicitud en coordinación con la entidad colaboradora 
y justificando técnicamente los proyectos solicitados. 

 

Si os interesa conocer nuestras propuestas y/o servicios desde vuestra organización, 
empresa o departamento, os atenderemos en 

contacta@famylias.org 

675 918 850 
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ENTIDADES CON LAS QUE COLABORA 

ABIERTO HASTA EL AMANECER SOC. COOP. MAD. 

 Proyecto Divercostumiza (Financiado por Obra Social La Caixa ) 

 Objeto: Inserción sociolaboral de mujeres 

 Descripción: Proyecto de creación de empleo en un novedoso yacimiento que está 

demostrando su  paulatino auge en la sociedad española: la customización y 
transformación de tejidos y objetos y su posterior comercialización  
Para las destinatarias se presenta un escenario en el que conviven de forma 
armónica la motivación por el oficio,  la formación permanente y la experiencia de 
comercialización del producto, de tal manera que las mujeres participantes 

terminarán afianzando un triple objetivo laboral emprendedor: modistas, 
creadoras y  agentes comerciales de sus propias creaciones. Se trata de 

en un itinerario de inserción con empleo garantizado.  
 

 Proyecto Central de Recursos Diversionando Sentidos (en proceso)  
 Objeto: Crear una central de recursos sobre diversidad para la infancia, 

la adolescencia y la juventud 
 Descripción: El proyecto se plantea varias líneas de actuación. Una centrada en 

unificar todos los materiales multiformato editados sobre diversidad 

hasta el momento. Otra, encargada de difundir y poner a disposición de todas las 

instituciones/profesionales un servicio de consulta y/o préstamo de los 

materiales. Y, por 

último, una línea 
creativa de 
elaboración de 
nuevos 
materiales de la 

mano de los propios 
niños y niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

 

Cuentos

Juegos

Videos

Cortometrajes

Guías

Películas

Familias diversas

Culturas diversas

Orientación sexual 
diversa

Diversidad funcional

...

Talleres creativos 
itinerantes 

Servicio de préstamo

Central de recursos

Asesoramiento 

0-3 AÑOS                               
3-6 AÑOS                              

6-12 AÑOS                           
12-18 AÑOS
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ASOCIACIÓN ESCUELA Y AUTOGESTIÓN 

 Proyecto Interfamilias (Financiado por Obra Social La Caixa) 

 Objeto: Promoción de intercambio de servicios, oficios y tangibles entre 
familias que se encuentren en situación de exclusión y/o pobreza 

 Descripción: El proyecto se desarrollará en los distritos de Puente de Vallecas y Villa 
de Vallecas. Está dirigido a familias con hijos y/o hijas menores de 12 años que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: algún/a componente en 
situación de desempleo, monoparentalidad/monomarentalidad, algún/a 
componente víctima de violencia de género, algún/a componente con discapacidad 
o familias separadas o divorciadas. 
 

Interfamilias pretende poner en  valor capacidades, habilidades y 
experiencias de las personas adultas en las familias, ofreciendo sus propios 

recursos a cambio de otros que necesite en su subsitencia cotidiana. Además, el 
proyecto promoverá la donación de materiales de comercios y organizaciones que 
solidariamente quieran contribuir con este servicio. 
 
La ampliación del proyecto se ha presentado a nuevas convocatorias, pendiente 
aún de resolución. 
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ASGECO CONFEDERACIÓN 

 Proyecto Juventud Intercultural, Identidad Ciudadana (en proceso) 
 Objeto: Inclusión social de menores y jóvenes migrantes o de origen 

extranjero 
 Descripción: Este proyecto pretende fomentar la inclusión de menores y jóvenes 

que viven en familias donde alguno de sus miembros es de origen extranjero.  Para 

ello, utiliza dos estrategias: visibilizar los aspectos positivos de la 
interculturalidad y capacitar a los diversos agentes sociales que 

intervienen directamente con menores y jóvenes (familias, profesionales -
especialmente profesorado- y los propios protagonistas del programa) 
 
 
 
 

 Proyecto Familias con recursos (en proceso) 

 Objeto: Atención integral a familias con vocación de desarrollo y 
permanencia en el tiempo 

 Descripción: Familias con Recursos pretende articular un servicio básico de 

atención psicosocial a la unidad familiar que partiendo de un  diagnóstico 

global, permita consensuar una intervención a la medida para aquellas familias que 
requieran de ayuda externa para afrontar la situación de crisis. 

servicio básico de 
atención 

psicosocial

servicio de 
intervención en 

pildoras 
educativas y 
saludables

servicios de 
intercambio

servicios de 
emprendizaje

FAMILIAS 
CON 

RECURSOS

http://www.famylias.org/�


Famylias. Recursos para la diversidad 
Soc. Coop. 

 

 

http://www.famylias.org/ 

5 

 

PROEMPLEO ASOCIACIÓN 

 

 Proyecto Aracne (en proceso) 

 Objeto: Inserción sociolaboral de mujeres desempleadas y en situación 
de desventaja social 

 Descripción: Las mujeres participarán en un itinerario de formación 
ocupacional y de motivación por el empleo cooperativo. El itinerario 

cuenta con talleres complementarios de refuerzo de la autoestima y habilidades 
sociales, control del tiempo, manejo de TIC´s, educación financiera y otros aspectos 
relacionados con la adquisición de recursos vitales para el emprendimiento. 
A través del entorno de la customización de textiles y objetos con motivos 
relacionados con la diversidad y su posterior comercialización desde una empresa 
cooperativa, se involucrará a las participantes en una serie de especialidades 
formativas y laborales con hueco en el mercado de trabajo. 
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