Abriendo esperanzas
La Casa de Acogida Dorothy Day es un
centro para mujeres trabajadoras inmigrantes
con deseos de promoción social.
Es fruto del convenio entre el Instituto
Social del Trabajo ISO y la Conselleria de
Inmigración y Ciudadania de la Generalitad
Valencia.
Desde
la
Casa
Dorothy
Day
pretendemos contribuir a la inserción
sociocultural y laboral de las mujeres
trabajadoras inmigrantes de la ciudad de
Valencia, que desean su promoción humana y
social, encontrándose en situación de
vulnerabilidad, sin recursos económicos.
A tal fin disponemos de tres ejes de
actuación:
Un hogar de residencia de 24 horas
diarias y hospitalidad temporal con el fin de
prestar las
herramientas necesarias
de
inserción socio-cultural y laboral para que
puedan atenderse las necesidades básicas de
subsistencia y realización personal.
La descripción y tutorización de un Plan
de Inserción Sociolaboral personalizado
para cada una de las personas residentes, a
modo de itinerario-compromiso a seguir.
Desarrollar, impartir y/o posibilitar la
formación humana, social y profesional
adecuada a las aptitudes, capacidades y
vocación de cada persona residente.

El fenómeno de la inmigración se ha
convertido en poco tiempo en un aspecto de
gran importancia desde el punto de vista
político, social y cultural, por lo que requiere,
por parte de las instituciones sociales y
políticas, de una respuesta directa, coordinada
e integral.
El fenómeno migratorio es fuente de
enriquecimiento y sabiduría pero, a la vez, trae
consigo una serie de sufrimientos y riesgos
que es necesario atender; problemas que, sin
una actuación y prevención adecuada, pueden
devenir en problemas de mayor calado,
afectando a las condiciones de vida de muchas
personas e incluso a la estructura más
profunda de nuestra sociedad. Ante esta
situación, se hace necesaria una actuación de
forma integral, siendo certeros y eficaces en la
resolución de los conflictos existentes pero, a
la vez, teniendo la visión suficientemente
amplia como para prevenir problemas futuros.
Para dar respuesta a esta situación, la
Casa de Acogida Dorothy Day pretende
ofrecer una respuesta a la situación de las
trabajadoras inmigrantes que están en
Valencia. Este proyecto se concibe como un
recurso de intervención social que persigue la
inserción sociolaboral del colectivo de mujeres
trabajadoras inmigrantes, el cual representa

uno de los grupos en riesgo social que más
ha crecido en Valencia en los últimos años

ATENCIÓN!!!
Mujer trabajadora inmigrante

Abriendo
Esperanzas
Se abre el plazo de inscripción
para convivir en la Casa de
Acogida Dorothy Day. En
estancia gratuita.
Una casa de acogida para
mujeres
trabajadoras
inmigrantes con deseo de
promoción e integración social
y que no tengan recursos
económicos suficientes para
cubrir
sus
necesidades
básicas.
Una casa de acogida para 16
mujeres, 24 horas diarias,
durante 3 meses, para convivir
compartiendo un proceso de
formación humana, social y
profesional, en marcado dentro
de un Plan de Inserción
Sociolaboral personalizado.
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Para
más
información
acercarse, en horas de oficina,
a calle Pie de la Cruz nº17
(junto al Mercado Central) o
llamar al Tf. 96-3922662 o por
correo-electrónico:
mariajosevergara@isotrabajo.org.
www.isotrabajo.org
Un cordial saludo
María José Vergara
Coordinadora del Programa.
Valencia, marzo de 2009

