
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

ABRI VIOLET 

(refugio morado)



ATENCIÓN SANITARIA

 Hemos realizado acompañamientos a los diferentes centros de salud 

(atención primaria y especialidades) en el caso de visitas que implican 

explicaciones complejas de la situación de salud. El objetivo es ayudar 

en la explicación y comprensión de la información.

 También está presente el acompañamiento emocional ante la falta de red 

familiar en los casos más complicados de salud como el ingreso para una

operación.

 Por otro lado, ha sido necesario apoyo para el cuidado de las niñas y el 

niño mientras han asistido a diferentes consultas.

 Ha habido una búsqueda de recursos para la subvención de tratamientos 

bucales que se proporcionan de forma gratuita en la sanidad pública.

EDUCACIÓN

 Hemos llevado a cabo acompañamientos en las entrevistas con las 

profesionales del proyecto “La Casita” de Educación Infantil (0-3) y del 

colegio Puerta de la Sierra de Venturada.

 Hemos apoyado en cuanto al acceso a la comunicación online; en la 

comprensión de mensajes (propuestas, instrucciones, convocatorias, 

etc.) por parte de estos centros educativos del municipio.

 También ha habido apoyo en las tareas escolares a las niñas 

escolarizadas en primaria.

FORMACIÓN

 Hemos apoyado a una de las mujeres que acogemos en el estudio del 

carnet de conducir.

 Otro apoyo ha sido necesario en el acceso a los contenidos de la 

formación en: clases de español, educación básica y formación orientada

a la inserción laboral que han recibido centrada en las posibilidades del 

mercado laboral y en las posibilidades de las mujeres que habitan el piso.

Así como en la formación para la búsqueda de empleo.



BÚSQUEDA DE EMPLEO

 Hemos aprovechado las redes sociales online y personales para difundir 

el perfil de las mujeres del piso y gestionar la búsqueda de empleo.

 Hemos apoyado a las mujeres del piso en la introducción de sus perfiles 

en portales online que gestionan la búsqueda de empleo.

MANTENIMIENTO DEL PISO

 Hemos gestionado los arreglos necesarios en el piso de acogida: la 

caldera, persianas rotas, puerta de entrada que no abre, luz rota del 

pasillo, etc.

 Hemos llevado a cabo mejoras en el piso con la aportación del trabajo de 

los voluntarios: instalación de encimeras y fregadero de la cocina, 

instalación de estanterías, etc.

NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y OTRAS

 Compra mensual y trimestral

 Gestión de necesidades que van surgiendo debido al problema de acceso

a algunos productos por la escasa red de comunicación entre municipios

de la zona.

 Abono transporte

 Gestión de cestas de verdura semanales cedidas por la asociación CSA.

TRÁMITES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

 Apoyo a las mujeres en acogida para el acceso a:

o Inscripción en cursos

o Matriculación en centros educativos.

o Plan DAR de asistencia sanitaria

o Empadronamiento

o Certificados digitales

 Ayuda para la tramitación:

o Condición de asilo de una de las familias

o Residencia por circunstancias excepcionales

o Renovación del pasaporte


