ACOMPAÑAMIENTO

Si conoces jóvenes que tengan

SOCIOEDUCATIVO A

entre 18 y 23 años y crees que

LA INSERCIÓN DE

este recurso les pueda ser útil

JÓVENES

o te gustaría participar en él

EXTUTELADOS Y/O

como voluntario/a ponte en

EN RIESGO SOCIAL

contacto con nosotros
e infórmate en:
Cruz Roja Castellón
Plaza Cruz Roja s/n
12005 - Castellón
Tlf: 964724864
964754850
Correo electrónico:
m.magana@cruzroja.es

Cruz Roja Castellón
Teléfono: 964724864
Correo electrónico: m.magana@cruzroja.es

¿QUÉ ES EL PROGRAMA
DE ACOMPAÑAMIENTO?

OBJETIVOS
OBJETIVO

Prevenir la exclusión social de los

CONDICIONES

GENERAL

/las jóvenes que finalizan medidas

DE ADMISIÓN

Cruz Roja ofrece con este proyecto un acompañamiento socioeducativo a jóvenes entre los 18 y 23
años que se encuentran en contextos vulnerables.

acompañarles en su proceso de autonomía personal e incorporación social y laboral.



Solicitar la admisión por voluntad propia.

y/o aquellos que se encuentran en



Cumplir el perfil estipulado.



Aceptar los requisitos del programa.



Compromiso voluntario por parte de la persona

situación de dificultad social.

Nuestro reto es el de establecer relación y vínculo
con los/las jóvenes, de manera que podamos

públicas de protección a la infancia

OBJETIVOS

Ofrecer un espacio de acogida y

usuaria.

ESPECÍFICOS acompañamiento.
Desarrollar un Proyecto Educativo
Individualizado (PEI).
Fomentar hábitos de salud, seguridad,
ahorro y ocio saludable.
Orientar a el/la joven sobre los recur-

FUNDAMENTOS

sos comunitarios y laborales existentes en su entorno.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Desarrollar una búsqueda activa de

DE LA INTERVENCIÓN


proceso y participación activa.

empleo mediante el establecimiento
Jóvenes entre 18 y 23 años que hayan estado
vinculados al Sistema de Protección a la Infancia

de un itinerario individual de inserción.

y/o aquellos cuya situación personal y familiar

Asesorar y guiar en su proceso de

haga necesario este tipo de apoyos para afrontar

autonomía.

Protagonismo del/la joven a lo largo de todo el



Respetar la evolución personal de cada uno de
los/las jóvenes.



Evaluación continua a lo largo de toda la intervención.

su vida de una forma plenamente autónoma.



Seguimiento, refuerzo y reorientación de la intervención.

