
ANEXO 2: 

 

«Proyecto Barrios: trabajo con familias de la zona norte de la ciudad de Alicante»  

Secretariado Diocesano de Cáritas  

El proyecto Barrios es un proyecto de intervención y acompañamiento familiar que se 

desarrolla en la zona norte de la ciudad de Alicante y que se ejecuta desde una 

perspectiva multidimensional. A través de sus actividades se dignifica la situación de las 

familias en todos los niveles: vivienda, salud física y emocional, empleo, educación, ocio 

y tiempo libre, etc.  

El primer contacto con las familias se realiza a través de los equipos de Cáritas 

parroquial presentes en el territorio. A partir de una entrevista inicial, las Cáritas 

parroquiales tienen la oportunidad de iniciar un proceso de acompañamiento mucho 

más amplio que supera la satisfacción puntual de cualquier ayuda material. Por lo 

tanto, estamos hablando de un trabajo multidisciplinar realizado en coordinación con 

otras entidades sociales presentes en el barrio.  

Las diferentes áreas de trabajo que se abordan con las familias que son acompañadas 

desde el proyecto son las siguientes:  

Área de desarrollo personal 

a) Acompañamiento personalizado a todos los miembros de la familia que sea 

necesario.  

b) Motivación para posibilitar procesos de cambio. 

c) Creación de hábitos saludables. 

d) Actividades de ocio y tiempo libre.  

Área educativa 

a) Elaboración de planes de intervención individualizados y familiares  

b) Mediación en conflictos entre los miembros 

c) Mejora de las habilidades parentales 

d) Formación en economía doméstica 

e) Formación en las tareas del hogar  

Área infantil 

a) Acompañamiento en la escolarización 

b) Refuerzo escolar 

c) Acompañamiento en los cuidados de la primera infancia.  

Área laboral 

a) Formación para la inserción laboral 



b) Búsqueda activa de empleo 

c) Itinerarios sociolaborales en coordinación con los recursos de empleo de Cáritas.  

Área de salud 

a) Apoyo psicológico 

b) Seguimiento de tratamientos médico 

c) Acompañamiento presencial cuando sea preciso 

d) Tramitación de tarjeta sanitaria y prestaciones de la seguridad social  

e) Taller de hábitos saludables.  

Área Jurídica 

a) Acompañamiento en regularización de la nacionalidad y otros trámites legales.  

b) Asesoramiento en prestaciones y/o pensiones.  

 


