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1. DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
1.1 DATOS BÁSICOS.

CIF : G98349475
Domicilio social : C/ PIÉ DE LA CRUZ 19 PTA 2
Localidad : VALENCIA
Código Postal : 46001
Teléfono : 961145345/ 605304457
Domicilio Fiscal: C/ Maestro Serrano 45 pta 2 (enviar correo a esta dirección siempre)
Localidad: Alboraya
Naturaleza jurídica : ASOC. SÍN ÁNIMO DE LUCRO
Representante legal : ANGEL L. HERNÁNDEZ MUÑOZ
Cargo : PRESIDENTE
Persona de contacto : LA MISMA
Cargo : EL MISMO
Antigüedad: 01/05/2011
Correo electrónico (persona de contacto) : familiasalternativas@yahoo.es
Teléfono (persona de contacto) : 605304457
Web : http://familiasalternativ.wix.com/familiasalternativas
Twitter : twitter.com/ASFAALT
Facebook : www.facebook.com/familiasalternativasHortaNord

DATOS GLOBALES DE LA ENTIDAD
Nº personas contratadas en la Entidad: 3
Nº personas voluntarias adheridas a este Programa de la Entidad: 25
Nº de plazas subvencionadas en Emancipación: 8
(revisables en función de la necesidad y de la Subvención)
Volumen económico de la entidad (€): 30.000
Nº Viviendas de Emancipación: 3 viviendas
Nº Plazas en total: 12 Plazas en las 3 viviendas
(se pueden aportar las 12 plazas en función de lo que se necesite y negocie)
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1.2. Breve descripción del Objeto Social de la Organización Cívica y del Proyecto
“Nuestros fines buscan ante todo la inclusión social de colectivos muy desfavorecidos y vulnerables dentro
de la sociedad: “la familia, la juventud y los menores”, así como también, animar, apoyar y colaborar con todas
las familias que necesiten ayuda para resolver las dificultades de la vida diaria en áreas como la socioeducativa,, la mediación familiar, el sustento alimentario, el apoyo terapéutico, etc. Creando los proyectos necesarios
dentro de los 4 Programas que forman nuestra Asociación, para dar respuesta a las necesidades sociales de estos
colectivos.” (Fines /Estatutos originales ) necesidades sociales entre las que se encuentra la EMANCIPACIÓN
DE LOS JÓVENES HAYAN PASADO POR LA TUTELA DE LA ADMINISTRACIÓN O NO.
Con el Proyecto “Itinerarios Educativos de Inclusión ” le damos forma al procedimiento a seguir
en relación a jóvenes que inician su proceso de emancipación, los cuales ya han cumplido los 18 años
y proceden de Centros de Menores de la Comunidad Valenciana y/o otros recursos, tales cómo el
C.A.S.T., el Albergue “Casa Caridad”, el Albergue “San Juan de Dios”, Caritas, Ayuntamientos de toda
la Comunidad Valenciana, Servicios Sociales de zona de toda la Comunidad, colaboramos con todas
las Entidades de la zona de Ciutat Vella tales como el “Centro Dorothy Day”, “Villa Teresita”, Centro
de Día “Amaltea”, y “Residencia Juana María”, así como La Taula de Solidaritat de Ciutat Vella, y/o
familias de particulares que, conociendo el recurso que hemos abierto para dar servicio a la Comunidad
Valenciana, acuden a nosotros en busca de ayuda para jóvenes que conocen o que han acompañado
en su infancia como “Familias Acogedoras”; así mismo jóvenes que se encuentran en situación de no
tener hogar, jóvenes que han intentado emanciparse por su cuenta habiendo salido de Centros de Menores años atrás, y se encuentran con la imposibilidad de acabar de concluir ese proceso. Debido a la
precaria situación económica y social en la que nos encontramos en la Comunidad Valenciana en estos
momentos, necesitamos cada vez más, seguir solicitando recursos económicos y materiales donde acoger
situaciones como las que vamos a exponer y también situaciones nuevas con las que cada día nos vamos
encontrado en torno al colectivo de jóvenes en general y no solo en riesgo de exclusión social o excluid@s.
Cada día aparecen por nuestros centros situaciones que nos hacen descubrir la precariedad, la pobreza
(en sus formas más modernas como la pobreza del trabajador o la pobreza energética) y las carencias con
las que el colectivo de jóvenes tienen que lidiar para poder salir adelante en una sociedad cada vez más
excluyente. Encontrándonos con situaciones de alto riesgo en familias de la Comunidad Valenciana que,
hasta ahora, habrían dado respuesta por si mismas, a la emancipación de sus hijos o nietos.
“La juventud es la etapa en la que las personas se preparan para asumir las responsabilidades de la vida
adulta, cuando se definen proyectos vitales y se establecen prioridades y objetivos de futuro., para ello es
necesario que dispongan de oportunidades estimulantes, de incentivos capaces de promover su desarrollo
personal y de comprometerles con el sostenimiento y la mejora de la sociedad. Las posibilidades formativas, de
consumo y de libertad personal de los jóvenes de hoy son incomparablemente más grandes que las que tuvieron
sus padres o abuelos. Sin embargo, también es cierto que la incertidumbre respecto al futuro y la diversidad de
trayectorias vitales posibles convierten la transición a la vida adulta en un fenómeno complejo y
potencialmente difícil. La crisis económica y de empleo que sufre nuestro país desde 2008 ha incrementado la
dificultad con la que se lleva a cabo la transición a la adultez, al reducir el número y la seguridad de las
oportunidades que se ofrecen a los jóvenes. Esta falta de oportunidades puede llegar a minar la confianza para
construir un proyecto de vida independiente que sea viable y, en consecuencia, aumenta el riesgo de exclusión
social de este colectivo tan importante y, naturalmente, los conflictos con las generaciones precedentes.” ( “La
Transición de los jóvenes a la vida adulta”. Crisis económica y emancipación tardía. Colección estudios
sociales. Nº 34. OBRA SOCIAL LA CAIXA). Poder acompañar de manera profesional a estos jóvenes en
estos itinerarios de Transición, que cómo vemos, no son, ni han sido nunca fáciles de llevar a buen
término, es nuestro objetivo.
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El programa de Inclusión Social al cual pertenece este Proyecto, se articula por entender que, dada
su situación de vulnerabilidad, necesitan apoyo y acompañamiento en su transición a la vida adulta e inserción socio-laboral. Dada la realidad social de nuestros jóvenes (ex-tutelados o no), la Asociación hace
una especial atención a este colectivo y le dedica, de manera casi exclusiva, toda la atención dentro de la
Asociación creando varios proyectos. Por eso, a pesar de que nuestros fines sociales están abiertos a los
tres colectivos familias, menores y jóvenes, en el momento presente, nos vemos urgidos y acaparados por el
colectivo de jóvenes, a quienes hemos dedicado este proyecto en general y los que ya están surgiendo derivados de él desde hace 5 años.
Por eso este Proyecto está exclusivamente pensado y diseñado para dar respuesta a una de las
necesidades sociales que en la Comunidad Valenciana más urgen: los jóvenes que al cumplir 18 años y salir
de un Centro de Menores, se encuentran con la realidad de no tener a donde vivir, ni a donde acudir, en un
alto número de casos (ver Metodología Anexo ) quedando en un riesgo muy fuerte de acabar o delinquiendo o abandonados en la calle, casi de un día para el otro., jóvenes que han intentado Emanciparse por su
cuenta, y han fracasado teniendo que venir a los Servicios Sociales a pedir ayuda, y desde allí a nuestro
recurso. Convirtiéndose así este proyecto en un Proyecto de Prevención, a la vez, que en un Proyecto de
Acogida y formación educativa, así como en Centro de Atención Diurna a otros jóvenes que no viven en el
piso pero realizan Talleres, reciben asistencia básica (comen, se visten, son atendidos y derivados a otros
recursos), etc.
La metodología (ver anexo ) que propone la Asociación y este Proyecto en concreto, contempla la
implementación de los Talleres Cuerpo y Talleres Ritmo, con la novedad de que de manera transversal el
Acompañamiento y la supervisión en una vivencia familiar, supone la facilitación y la seguridad, de que todas
las demás materias, van a ir integrándose de manera solida en el joven.
3. Ámbito Territorial
El Proyecto “Itinerarios Educativos de Inclusión” Jóvenes 18 +/30”, está situado en la C/ Carniceros 3 pta 6 de Valencia, Calle Pié de la Cruz 19 pta 2 y Avda. Burjasot 261 pta 13 ; siendo la ciudad
de Valencia, y toda la Provincia de Valencia, el ámbito de trabajo inicial de la asociación Familias Alternativas de Transición de L´Horta Nord, aunque atendemos a jóvenes derivadas de cualquier punto de la
Comunidad Valenciana, de hecho, las derivaciones vienen siendo así desde hace 5 años que venimos funcionando como Asociación y con este recurso en funcionamiento.
El proceso de derivación de l@s jóvenes atendid@s parte inicialmente del trabajo en red con la
Dirección Territorial de Valencia, de los Centros de Menores de toda la Comunidad Valenciana, Servicios
Sociales de zona, siendo los Servicios Sociales de Ciutat Vella, los primeros en ser atendidos, pero el ámbito al que se ofrece este recurso en último término es ofrecido a toda la Comunidad Valenciana., tal y como
hemos dicho anteriormente.
Además de los Servicios Sociales recibimos derivaciones directamente de todos los Centros de Menores de la Comunidad Valenciana así mismo, los albergues, el C.A.S.T. o cualquier otro centro Municipal,
así como cualquier otra entidad privada que requiera de nuestros servicios y cuyas usuarias cumplan con los
requisitos establecidos en el protocolo de acogida que ofrece este proyecto., Casa Caridad, Albergue San
Juan de Dios, Cáritas, “Centro Dorothy Day, Villa teresita, Amaltea, Residencia Juana Maria, etc.
Así mismo acogemos propuestas de parte de familias de Acogida o familias biológicas que requieran de los servicios que se ofrecen en este proyecto y que son explicados más adelante con detalle.
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