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1992

SIRVIENDO
CON
CALIDAD
Toda persona es un proyecto
de vida y, como tal, digno de
vivir con calidad y dignidad.

Vocación de servicio, excelencia en
el trabajo que desarrollamos, transparencia, desarrollo integral de las
personas, compromiso social, tolerancia, respeto, integridad y trabajo
en equipo.
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El FAR es una asociación, sin
ánimo de lucro, inspirada por
la fe cristiana, en su tradición
protestante. Centramos nuestra acción en las personas,
en particular en las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y trabajamos para su
integración e inclusión social.

VISIÓN
Estamos comprometidos con
la sociedad, creemos en la
justicia social y consideramos
que tenemos que ser motor de
cambio social para mejorar las
condiciones de vida de las personas en situación de riesgo.

VALORES
Nuestra acción se extiende
a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Nuestros principios tienen esencia
cristiana y coinciden con los
valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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OFICINA DE
ACOGIDA.

Es un proyecto de acogida,
orientación e información para
cualquier persona que presente
una problemática de
carácter social.
Los destinatarios de este servicio son personas en situación de
riesgo social, con problemáticas
diversas. La entidad cuenta con
un equipo profesional y especializado para atender a aquellas
personas que necesitan acceder
o cubrir necesidades básicas.
La entidad trabaja en red y nos
coordinamos con diversas entidades socioeducativas y
terapéuticas.

¿QUÉ HACEMOS?
• Información y orientación
sobre los temas que nos
presentan.
• Acompañamiento y
seguimiento posterior.
• Atención a la familia y comunicación fluida (entrevistas presenciales y por teléfono).
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CENTRO
ABIERTO
MOISÉS.

El Centro Abierto Moisés es
un recurso diurno que atiende
niños de 4 a 11 años de la población de Santa Coloma, que
se encuentran en situaciones de
riesgo social.

OBJETIVOS
GENERALES
• Prevenir, detectar y actuar
ante las situaciones de riesgo y
conflicto social en el que se puedan encontrar los niños/as y los
adolescentes.
• Facilitar el desarrollo integral
de la población infantil usuaria
del centro abierto, a partir de la
pedagogía de la vida cotidiana.
• Favorecer la adquisición de
autonomía personal de cada niño/a potenciando el desarrollo
de las competencias y la compensación de las deficiencias socioeducativas.

El Centro Abierto, pues, se constituye como un espacio donde se dan sinergias socioeducativas atendiendo
las necesidades y demandas explícitas y detectadas por nuestros
usuarios/as y sus familias.

• Nuestros programas hacen
hincapié en la familia, lograr
aprendizajes, salud, tiempo libre y ocio y relación con la comunidad.
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MOI JOVE.

El Moi Jove tiene como finalidad
principal orientar, acompañar y
apoyar psico-socio-educativo a
adolescentes de Santa Coloma
de Gramenet en el marco de su
desarrollo a nivel integral: físico, emocional y social. Asimismo, pues, desde la metodología
sistémica, atendemos también
a sus familias, entendiéndolas
como agentes clave en los procesos madurativos de los
jóvenes.
Partimos del empoderamiento
positivo, de la escucha y la participación activa y de la acción
socioeducativa constante, tanto
a nivel individual como colectivo, como premisas para una intervención exitosa que acompañe a nuestros usuarios/as.

PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN
•Formación, clave de mi futuro.
•Atención a la salud: física y
emocional.
•Sensibilización y educación en
valores.
Atendemos diariamente a
22 adolescentes en horario de
17:00h a 19:45h.

•Pertenencia y comunidad.
•Intervención con familias.

¿QUÉ HACEMOS?
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ESPACIO
XALA.

Ofrecemos pautas y orientación
para promover hábitos saludables, especialmente enfocadas
en la mejora de la higiene, salud y alimentación. Impulsamos
acciones y estrategias para mejorar los aprendizajes de los niños, especialmente de aquellos
que son frágiles por su entorno
familiar y que necesitan apoyo
para lograr un buen rendimiento escolar. Fomentamos los hábitos de estudio para mejorar los
currículos escolares.

PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN
CRECIENDO SANOS

Fomentamos un estilo de vida
sano y conductas positivas de
salud.
APRENDRER A APRENDRER

Aprenden técnicas de estudio y
de organización, promovemos
la autonomía y les apoyamos
para mejorar el rendimiento escolar de los niños.
El Espacio Xala es un recurso destinado a niños/as de familias en situación de riesgo.
Nuestra propuesta en La Llagosta
consiste en ofrecer este servicio para
atender a un máximo de 20 niños de
6 a 11 años, de lunes a viernes de
17:00 a 19:30 de septiembre a julio.

ESPACIO XALA

Ofrecemos un espacio lúdico,
educativo y creativo que favorece la integración, socialización
y el desarrollo integral de las capacidades del niño en cuanto al
tiempo libre individual, mediante juegos y talleres. La actividad
se realiza de lunes a viernes en
horario de 17:00h. a 19:30h.

AIGUAVIVA ES LA
CASA DE TODOS,
NUESTRA CASA.
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CASA DE
COLONIAS
AIGUAVIVA.

La casa de colonias Aiguaviva
desde 1967 ha sido coordinada
por personas comprometidas
que invirtieron tiempo y esfuerzos para que fuera una realidad. Ahora, gracias al esfuerzo
de todo el equipo de Aiguaviva y los amigos y amigas de la
Casa, se hace posible que desde el Faro, podamos impulsar
diferentes proyectos dirigidos a
la infancia.
Ofrecemos Campamentos
infantiles y juveniles
La realización de campamentos
como una continuidad de las
enseñanzas y actividades implementadas durante el curso
escolar, permite su profundización a un nivel más vivencial,
enriquecedor y favorecedor del
desarrollo integral de los niños
y adolescentes participantes.
Campamento de familias

Tenemos un entorno donde la naturaleza es la protagonista y donde
los y las usuarias: niños/as, adolescentes y familias pueden disfrutar de
un entorno inmejorable.

Es un proyecto que se ofrece a
las familias del Centro Abierto
Moisés y Moi Jove. Tienen la
posibilidad de disfrutar de un
período de vacaciones con el
objetivo de reforzar los vínculos
paterno-familiares. Este proyecto se dirige a familias en situación de riesgo social.

Calle Pirineus nº2
Tel 93 386 10 48
08923
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (España)

¿QUIERES

COLABORAR?
www.elfarsocial.cat
El Far Servei Social Protestant
@elfarservei

