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Introducción a la entidad
Los orígenes de la Fundació Natzaret se remontan a
1924, cuando se creó en Palma un centro residencial
y una imprenta donde formar y dar empleo a jóvenes
de familias con dificultades económicas o sociales.
Actualmente, el objetivo de la fundación es acoger de
forma temporal y ofrecer educación integral a
menores en situación de riesgo de exclusión social y
que están bajo la tutela del Institut d’Afers Socials del
Consell de Mallorca. Para ello, la Fundació Natzaret
cuenta con diferentes programas de acogida
adaptados según las edades de los niños y jóvenes.

PISOS DE AUTONOMIA Y EMANCIPACIÓN
CAMÍ HACIA LA AUTONOMÍA: proyecto residencial
dirigido a jóvenes de ambos sexos entre 18 y 25 años
que han tenido que abandonar los centros de
protección de menores una vez cumplida la mayoría
de edad y se encuentran en riesgo de exclusión
social.

Descripción de la experiencia

Camí hacia la autonomía pretende acoger a los
jóvenes de entre 18 y 25 años que han vivido
situaciones de acogimiento por parte de las
instituciones públicas y que por sus características
personales y sociales no tienen adquiridas la mayoría
de las competencias necesarias para formar parte de
los proyectos de autonomía ordinarios y necesitan
una supervisión y un seguimiento más intensivo.

El proyecto pretende servir de puente entre los pisos
residenciales y otros tipos de recursos donde se hace
un acompañamiento más leve. Aquí se trataría de
mediante un acompañamiento más intensivo en
función, conseguir aumentar las competencias y las
capacidades de estos jóvenes de cara a la autonomía.

Descripción de la experiencia
A partir de las necesidades de los jóvenes queremos
facilitar la adquisición de una serie de compromisos
que potencien su desarrollo personal desde la
implicación en su propio proceso.
Ante la obligatoriedad de la salida del centro, se hace
evidente la dificultad que puede suponer la
emancipación para estos jóvenes, ya que no existe un
apoyo familiar y aun no se adquirido la autonomía
personal requerida para la independencia. Se puede
añadir la dificultad que, en general, tiene este
colectivo a la hora de acceder a un trabajo y vivienda;
dificultades que se acentúan i no existe un apoyo
familiar y social.
De esta manera, el piso servirá de herramienta para
la preparación de una autonomía personal que
conduzca a la integración plena y efectiva. Servirá de
puente entre la salida del centro de protección y la
vida plenamente independiente.

IMAGEN QUE VISUALICE
ALGUNA
ACCIÓN/ACCIONES DE LA
EXPERIENCIA EXPLICADA

Descripción de la experiencia
Objetivos:
•Ofrecer un espacio que sirva de instrumento para la
preparación de la autonomía personal.
•Posibilitar la cobertura de necesidades básicas
personales y formativas.
•Ofrecer acompañamiento laboral, formativo, autoocupación…
•Potenciar habilidades para la toma de decisiones y
resolución de problemas.
•Introducir capacidades para el desarrollo de la
autonomía
personal
(economía
doméstica,
organización tareas y del día a día).
•Incorporar a los jóvenes a un estilo de vida
autónomo e integral dentro de la comunidad.
•Analizar y utilizar recursos óptimos para los jóvenes.
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Aspectos clave y aprendizajes
El modelo socioeducativo se fundamenta en cuatro pilares:
•Ofrecer relaciones afectivas y emocionales sanas y positivas
•Proporcionar un ambiente de comunicación regido por la
escucha activa, el respeto y la empatía, adecuado al estado de
desarrollo de los jóvenes y definiendo las relaciones como de
reciprocidad jerarquizada.
•Los profesionales estimulan el crecimiento madurativo de los
jóvenes, planteando retos, dando apoyo y reconocimiento a sus
méritos y éxitos.
•Facilitar la modulación emocional y conductual de los jóvenes,
mediante el control que proporciona comportamiento y discursos
que, de una forma inductiva, permiten la integración de las
normas necesarias por la convivencia
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