
PROYECTO AVANZANDO+ “RENOVANDO ESFUERZOS”
Se presenta este recurso a los diferentes Profesionales que estáis interviniendo desde el ámbito 
social y laboral con personas y familias, que estáis detectando en vuestra labor diaria personas con 
difi cultades en su salud emocional, relacional debido a situaciones graves de desempleo. 

¿DESDE CUÁNDO?

SOMOS ESPECIALISTAS EN:

 ¿COMO SE ACCEDE AL PROGRAMA?

NUESTRO PROYECTO

¿CÓMO LO HACEMOS?

La Fundación Adcara desde su origen en 1995 lleva colaborando con el Gobierno de Aragón y otras administraciones públicas 
locales en la realización de programas dirigidos a mejorar el bienestar de las familias, de la infancia y adolescencia de nuestra 
Comunidad Autónoma. Desde el año 2011 vamos ampliando la atención a un mayor número de familias, mediante nuestra 

colaboración con la obra social de Fundación “laCaixa”.

Este proyecto pretende ofrecer al conjunto de la sociedad una intervención 
específi ca en apoyo psicosocial para familias y colectivos vulnerables que se ha-

llan en un posible riesgo de exclusión a causa del desempleo y otros factores 
sociales, acentuados por la repercusión directa de la actual crisis económica 
y de un nuevo cambio en los modelos familiares. 

Consideramos que el apoyo psicosocial, junto con la participación de la 
familia y otros agentes sociales en red, se convierte en un factor de impul-
so y motivación, reduce tensiones emocionales y posibilita condiciones y 
capacidades en la familia.

 • Orientación y atención a las familias con difi cultades en la convivencia familiar.
 • Comunicación padres e hijos y manejo de confl ictos en adolescentes.
 • Familias monoparentales o monomarentales con sobrecargas familiares.
 • Terapia familiar con familias adoptivas o acogedoras en situaciones de crisis.

Todo el trabajo que realizamos se fundamenta en una intervención coordinada y fl uida con el profesional que nos deriva la familia 
y también con la participación de la misma familia que accede a nuestro programa.

Para cualquier situación familiar con la que estéis trabajando y que creáis que se pueda benefi ciar de este programa os podéis 
poner en contacto con:

Con la colaboración de: 

Apoyo terapéutico familiar 
e individualizado

Talleres grupales Apoyo social

Este servicio persigue mejorar el bien-
estar personal y promover capacidades 
y competencias emocionales dentro de 
un itinerario personalizado de inserción 
socio-laboral.

Se realizan sesiones centradas en el tra-
bajo de grupo para el enriquecimiento y 
aprendizaje común en base a un estímu-
lo compartido intervenciones planifi ca-
das dentro de un itinerario de inserción 
global en la red social en la que participe 
activamente la familia.  

Se realiza un trabajo de acompañamiento 
social a familias en situación de riesgo, 
con el objetivo de apoyar sus procesos 
de evolución y crecimiento familiar. 
Realizando un seguimiento, evaluación 
y motivación de los benefi ciarios en su 
camino hacia el empleo.
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