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           REVISTA SOCIAL Nº 20. Enero 2018 

           ( número de diciembre 2017 no editado) 

           

 Este boletín se realiza con la colaboración de  

 diferentes colectivos y entidades, se  

           aconseja confirmar la información, ya que   

           podría sufrir cambios  y/o modificaciones. 

 

©Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. 

Cooperación Social. Ayuntamiento de Huelva 

Edificio Gota de Leche 

Paseo de Independencia, 47.  21002. Huelva 

Tel.  959 210167  

          Mail: cooperacion.social@huelva.es 

Web: www.huelva.es  

 

 

          

 

         Textos y maquetación: Juana Martín      

         Foto portada:  Actividad Día de Los Muertos. 

                                       Foto: Juana Martín 

 

 

 

 

        * Si desea recibir mensualmente en su mail este  

         boletín (PDF) puede solicitarlo a través de  

         revista.social@huelva.es  
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INFORMACIÓN                              CAMPAÑAS I                           

 

CRECIENDO EN FAMILIA 
Lunes a Viernes no festivos (horario según cartel) 

- Punto de Información y Asesoramiento Social 
- Punto de Información para familias 
- Talleres Formativos y Actividades Lúdicas/deportivas 
- Punto de Información y Búsqueda de Empleo 

Sede de la Asociación, c/ Río Bidasoa, s/n (Local Nuevo 
Horizonte). Huelva 
Información: 680 628 372  

 
UNIDAD ANDALUCÍA ORIENTA 
 De lunes a viernes de 8.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 
 Fundación Proyecto Don Bosco. 

Avenida Santa Marta Nº 82, A. Huelva 

Información: p.penco@proyectodonbosco.com (959 611 899 

y 657 787 681) 

 

PROGRAMA MENORES NI UNA GOTA  
Horario escolar 

- Juan Luis Vives ( 9 Enero) 
- Santo Ángel (10 Enero) 
- San Vicente De Paúl ( 11 Enero) 
- Pablo Neruda (15-16 Enero) 
- Clara Campoamor ( 17-18-19 Enero) 
- José Caballero ( 22-2- y 26 de Enero).  

Información: www.alcoholysociedad.org  
 

CAMPAÑA ‘DONA VIDA’  
- Del 29 de enero al 9 de febrero en el Centro Social Cristina 

Pinedo 
- Del 12 al 23 de febrero en Centro Social La Orden 
- Del 26 al 8 de marzo en el Centro Social El Torrejón 
- Del 12 al 23 de marzo en el Centro Social Lazareto 
- Del 26 al 30 de marzo en el Centro Social Marismas del 

Odiel. 

 
 

 

HAZTE AMIGA Y AMIGO DEL CoPESA 
Si estás interesado/a en recibir noticias de la Educación 
Social y disfrutar de algunos servicios y descuentos del 
CoPESA pero no posees las condiciones para poder 
colegiarte, ¡¡hazte amigo y amiga del CoPESA!! 
De lunes a viernes de 8.00 a 14.00 h. 
Martes y jueves de 16.00 a 20.00 h. 
Tasas de inscripción: 
*Para estudiantes: El primer trimestre del año: 25 €. En el 
segundo trimestre: 18 €. En el tercer trimestre: 12 €. En el 
cuarto trimestre: 6 € 
*Para otros profesionales (no Educadores/as Sociales): 
Cuota anual:  25 euros 
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía (Copesa) 
Información.:  656  936 674  y copesa@copesa.es 
 

 
 

mailto:p.penco@proyectodonbosco.com
http://www.alcoholysociedad.org/
mailto:copesa@copesa.es
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ACTIVIDADES APREJA 

ENTREGA DE CERTIFICADOS ALTAS TERAPÉUTICAS 
Entrega de certificados de altas terapéuticas expedidos por el 

equipo técnico del grupo del 2015 cuya entrega se realizará el 

martes 2 de enero de 2018. 

 
APERTURA DEL CENTRO TRATAMIENTO 

AMBULATORIO DE JUGADORES PATOLÓGICOS. 
De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00H. 

Calle Antonio Machado nº 2 local 2 Huelva 

Información: 959 230 966 y 627 764 040 

 

APERTURA DEL CENTRO TRATAMIENTO 

AMBULATORIO DE JUGADORES PATOLÓGICOS. 
De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00H. 

Calle Antonio Machado nº 2 local 2 Huelva 

Información: 959 230 966 y 627 764 040 

 

GRUPOS DE TERAPIAS DE AUTOAYUDA 
Con monitores voluntarios: 

- Lunes y miércoles de 19.30 a 21.00 h. Grupo de Inicio 

de Jugadores y Familiares. 

Con técnicos de la asociación:  

- Jueves de 19.30 a 21.00 h. Grupo de Maduración de 

Jugadores y Familiares. 

- Martes de 19.30 a 21.00 h. Grupo de Refuerzo de 

Familiares en el proceso de Rehabilitación. 

- Último viernes de cada mes Terapia conjunta Grupos 

de Inicio y Maduración. 

 

PSICOTERAPIA 
Terapia de pareja con psicóloga 

Lunes de 18.00 a 19.30 h. 

 

PSICOSOCIAL 
Terapia de familia con trabajador social 

Miércoles de 18.00 a 19.30 h. 

 

 

TERAPIAS                                    OCIO I 

VIII EDICION DIA DE REYES PARA LOS NIÑOS 

IBEROAMERICANOS EN HUELVA 
Día 5 de enero, a las 17.00 h 

Salón de Chimeneas. Casa Colón. Huelva 

 

BELÉN APREJA 
Abierto al público hasta el  8 de enero. 

c/ Antonio Machado, 2 A – local.  Huelva 

Informacion: 959 230 966 
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CINEFORUM: UN RECURSO EDUCATIVO 
Martes de 17.30 a 19.30 h. 

Taller grupal menores y jóvenes de la Asociación Hacan 

Información: 959 284 338 y 657 747 991 

 
 
CARNAVAL COLOMBINO 

- Día 11 de enero. Pregón de Antonio Cabezas, Gran 
Teatro 

- A partir del día 17. Concurso de agrupaciones 
Carnaval  

- día 10 de enero,  ‘Sábado de Carnaval’. Fiesta del 
Carnaval. Pasacalles por las calles del Centro, 
garbanzada en la Plaza de las Monjas y Gran 
Cabalgata por la ciudad, con salida desde la Casa 
Colón, a primera hora de la tarde.  

 
EL TALLER ARTÍSTICO 

- Día 13 de enero a las 12. 00 h. Visita guiada por "City 
Lights", exposición en Espacio 0 del artista Pedro 
Rodríguez Garrido. Arte.  

- Día 25 de enero. Sesión mensual de El Taller Artístico 
de dibujo del natural con modelo. 2 horas de sesión 
ideales para aquellos que sean amantes de la figura 
humana. Se realizará un análisis morfológico de la 
figura humana atendiendo a los ritmos interiores y 
exteriores, la forma, la estructura corporal, la 
distorsión, la deformación, etc. 

- Día 27 de enero. Taller de Entintado para Cómic, 
impartido por Juan Alberto Hernández. 3 horas de 
duración donde se aprenderá a usar las técnicas y 
trucos de los grandes artistas para que lo apliques a 
tus dibujos: pincel, plumilla, rotuladores, aguada, etc. 

- Día 30 de enero. Workshop de Caligrafía Japonesa , 
impartido por Keiko Kawabe donde se podrán 
conocer los secretos de una caligrafía tan histórica 
como la japonesa. Te enseñaremos los principios que 
esconden las tipografías y las técnicas más efectivas 
para idearlas y dibujarlas. 

Información: 959 876 293,  652 622 640 , 
info@eltallerartistico.com y www.eltallerartistico.com 

 

OCIO II                   

 FERNADO BAZÁN  
Día 17 de enero, a las 20.00 h. 
Música en La MicroSala. Pabellón 7 
Aforo limitado. Entrad libre 
Campus de El Carmen 

 
 
EXPOSITIÓN CONTEMPORARTE 2017 
Del 15 al 31 de enero, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h. 
Sala de Exposiciones de la UHU. Rectorado de la UHU 
Calle Dr. Cantero Cuadrado 6, Huelva 

 

EXPOSICIÓN: RETRATOS DE UNA CIUDAD II 
De la Asociación Huelva y sus Fotógrafos 
Del 15 al 26 de enero, de 19.00 a 21.00 h. 
Fundación Caja Rural de Huelva 
Calle Mora Caros, nº 8. Huelva 
 

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

* Si desea recibir mensualmente en su mail este 

boletín (PDF) puede solicitarlo a través de 

revista.social@huelva.es 

 

mailto:info@eltallerartistico.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eltallerartistico.com%2F&h=ATOhg11iwKmFpd2P54CiLUs38JgBmJQd_yTomD3U8i2-RZ5-MBRVjPXQxqfiBxpqxpv_eE6zqDdPns4mxBWfwDb-F_syfVEoxzye0_ZaE_Oi5A9hdnmZK05-VS4xFCcSHgKjygGP7SxiNHebLEojeDygGJtIJtwBwp_QRdw7JMH4bF1QoG2cAb9vzS5CDM9W43FxYWu0X764XVv-5Pcm89WjeqnJIM-qaLN_sk7Z99r5dLu3D1pb88Nsiv7Je5zuQducNOyphxCQdrxxS0FyIZCM-gYEaGIOmWQ
mailto:revista.social@huelva.es
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PRESENCIAS LITERARIAS: MANEL LOUREIRO 
Día 24 de enero, a las 19.30 h. 

La MicroSala. Pabellón  7. Campus de El Carmen 

Entrada libre hasta completar aforo 

Aforo muy limitado 

 

 
 
- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* Si desea recibir mensualmente en su mail 

este 

boletín (PDF) puede solicitarlo a través de 

revista.social@huelva.es 
 

 

OCIO III                   

 CANTERO ROCK. Festival Rock’n’Roll 
LA FRONTERA + THE DREAMERS 
Día 31 de enero, a las 21.00 h. 
Las Cocheras del Puerto 
Venta de entradas: 
AnticipadaS: 6 € hasta el día antes del concierto: 
1. En la web: www.momotickets.com (Sin  comisión) 
2. En el Área de Cultura de la UHU (De 8 a 14 horas) 
En taquilla: 8 € (Desde las 19.30 horas el día del concierto) 
 

 
 

CONTEMPORARTE 2018 
Certamen de fotografía contemporánea 
Información: www.contemporarte.es  

 

mailto:revista.social@huelva.es
http://www.contemporarte.es/
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TALLER DE LENGUA DE SIGNOS 
Jueves, de 16.300 a 17.30 h. 
Destinado a menores y jóvenes del Centro de Día “La Botica” 
 

 
 

TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Del 2 de enero al 31 de marzo, de 16.300 a 17.30 h. 
Destinado a menores y jóvenes del Centro de Día “La Botica” 
 

 

TALLER DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: 
JARDINERÍA 
Inicio el 8 de enero, de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 h. 

Destinado a menores-jóvenes del Centro de Día “La Botica” 

Arquisocial 

 
 

TALLERES I                                         

ESTUDIO DIRIGIDO 
De lunes a viernes no festivos de 17.00 a 19.00 h (calendario 
escolar). 
Sede de la Asociación, c/ Río Bidasoa, s/n (Local Nuevo 
Horizonte). Huelva. 
Información: 680 628 372 y 
nuevohorizonte@obrasocialmarista.es 

 

TALLER TRANQUI LA MENTE 
Miércoles de 16.30 a 17.30 h. 

Taller grupal menores y jóvenes de la Asociación Hacan 

Información: 959 284 338 y 657 747 991 

 

 

 

mailto:nuevohorizonte@obrasocialmarista.es
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TALLER CAPACITA TE 
Una forma diferente de acercarte al empleo 
Miércoles de 18.00 a 20.00 h. 

Taller grupal para los menores y jóvenes de la Asociación 

Hacan 

Información: 959 284 338 y 657 747 991 

 
 
ESCUELA PARA PADRES Y MADRES 
Día 15 y 29 de enero, de 19.00 a 20.30 h. 
Familias de los menores infractores con los que interviene la 
Asociación Hacan 
Información: 959 284 338 

 
 

 

 

 

TALLERES II                                         

AULA INTERCULTURAL 
De martes a viernes no festivos de 19.00 a 21.00 h (calendario 
escolar). 
Sede de la Asociación, c/ Río Bidasoa, s/n (Local Nuevo 
Horizonte). Huelva. 
Información: 680 628 372 y 
nuevohorizonte@obrasocialmarista.es 
 

 
 
 

TALLER MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
De lunes  a viernes, de  9.00 a 10.00 h  
20 horas de duración 
Centro de Día “La Botica” 
 

 
 

 

mailto:nuevohorizonte@obrasocialmarista.es
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JÓVENES CON HORIZONTE 
Lunes no festivos de 19.00 h. (calendario escolar). 
Sede de la Asociación, c/ Río Bidasoa, s/n (Local Nuevo 
Horizonte). Huelva. 
Información: 680 628 372 y 
nuevohorizonte@obrasocialmarista.es 

 
 

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* Si desea recibir mensualmente en su mail 

este 

boletín (PDF) puede solicitarlo a través de 

revista.social@huelva.es 
 
 

 

TALLERES V                                  FORMACIÓN I                                                                          

              

REFUERZO EDUCATIVO 
 Preparación para obtención del Graduado (diferentes niveles) 

Lunes y Martes de 16 a 18 h. 

Fundación Proyecto Don Bosco 

Avenida Santa Marta Nº 82, A. Huelva 

Información: c.muniz@proyectodonbosco.com  (635 457 712)  

y c.soubrier@proyectodonbosco.com (626 008 636) 

 

 

LENGUA CASTELLANA PARA EXTRANJERO 
 Jueves de 17 a 18 h. 

Fundación Proyecto Don Bosco 

Avenida Santa Marta Nº 82, A. Huelva 

Información: c.muniz@proyectodonbosco.com  (635 457 712)  

y c.soubrier@proyectodonbosco.com (626 008 636) 

 

 

LECTO-ESCRITURA 
Jueves de 12.00 a 13.00 h. 

Fundación Proyecto Don Bosco 

Avenida Santa Marta Nº 82, A. Huelva 

Información: c.muniz@proyectodonbosco.com  (635 457 712)  

y c.soubrier@proyectodonbosco.com (626 008 636) 

 

 
 

mailto:nuevohorizonte@obrasocialmarista.es
mailto:revista.social@huelva.es
mailto:c.muniz@proyectodonbosco.com
mailto:c.soubrier@proyectodonbosco.com
mailto:c.muniz@proyectodonbosco.com
mailto:c.soubrier@proyectodonbosco.com
mailto:c.muniz@proyectodonbosco.com
mailto:c.soubrier@proyectodonbosco.com
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ESPACIOS DE ENCUENTRO DE LA PROFESIÓN: LA 

EDUCACIÓN SOCIAL EN LA PRÁCTICA 

- Día 18 de enero. Taller práctico sobre Mediación. 

- Día 22 de febrero. Taller práctico sobre 

Intervención Socioeducativa: técnicas para 

intervención familiar y en el ámbito escolar. 

- Día 15 de marzo. Encuentro Educadorea y 

Educadores Sociales: Educación Social e Igualdad de 

Género. 

- Abril. Encuentro de Educadoras y Educadores 

Sociales: Educaciíon Social Penitenciaría. 

- 10 de mayo. Taller práctico Orientación Laboral. 

Taller práctico de Coaching. 

Información: copesa@copesa.es y 957 201 287 

 

 
 

LANZADERAS DE EMPLEO 
Hasta el 7 de febrero, de 8.00 a 15.00 h. 

Para personsa desempleadas entre 18 y 34 años 

Información: Centro de Inserción Sociolaboral “Los Rosales”  

Plaza de los Galeotes s/n. Huelva 

 

FORMACIÓN II                                                                         

CHARLA “PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 
TÓXICOS” 
Días 25 y 29 de enero  
Colabora: Área de Participación Ciudadana de la Policía 
Nacional de Huelva 
Destinado a menores de la Asocicaión Hacán 
Información: 959 833 493 e 
insercionsociolaboralhacan@outlook.es  
 

 
 

SUPERVISIÓN DE CASOS PARA PSICÓLOGOS EN 

EJERCICIO 
Día 27 de enero, de 10.00 a 14.00 h. 

Centro Psicología. C/Canarias 4, 6º A. Huelva 

Plazas limitadas. Entrevista previa. 

Información: 619 820 081 y 678 967 202 

 
 

 

mailto:copesa@copesa.es
mailto:insercionsociolaboralhacan@outlook.es
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Nombres y cargos de los responsables: 

Presidente: Francisco Colell Farre. 

Directora del Centro de día La Botica: Lidia Blanco Jiménez. 

 

¿Cómo y cuando surge vuestra asociación/centro? 

Arquisocial es una entidad dedicada a gestionar los Servicios 
Sociales de numerosos puntos de España. Se trata de un 
proyecto que tiene su base en dos consignas imprescindibles 
para el correcto desarrollo de cualquier labor: la mejora 
continua y la calidad. 

Nace con la finalidad última de promover una mejor calidad 
de vida de todos aquellos colectivos que desean integrarse en 
su entorno y en la sociedad, ofreciendo, a través de diversos 
programas y servicios, una intervención profesional a los 
sectores de población más vulnerables. 

Arquisocial persigue como fin último proporcionar respuestas 
eficaces y medios apropiados a la demanda social existente, 
mediante un servicio próximo, humano y con calidad y mejora 
continua.  

Arquisocial es una entidad que profundiza en la implantación 
de medidas orientadas a ofrecer a la sociedad y organismos 
respuestas y soluciones a sus necesidades y problemas, 
adecuando sus programas a las nuevas realidades sociales de 
la población.  

Los ámbitos de intervención de la entidad en general son: 
familia, mujer, juventud, infancia, personas mayores, 
minorías, discapacidad, formación, reclusos y ex, exclusión 
social, drogodependencia y menores. 

La entidad Arquisocial  gestiona desde el 1 de enero de 2016, 

el Servicio de Centro de Día, denominado Centro de Día “La 

Botica”. Dicha entidad es adjudicataria para la puesta en 

marcha y funcionamiento del servicio de centro de día en la 

provincia de Huelva, mediante un contrato con la Junta de 

Andalucía.  

 

ENTREVISTA I. ENTIDAD ARQUISOCIAL S.L. SERVICIO/CENTRO: CENTRO DE DÍA LA BOTICA 

 

 

 

¿Dónde estáis ubicados? ¿Cuál es vuestro horario? 

La sede central está ubicada en Zaragoza en la Calle 

Buenavista Nº 7 con código postal 50.007 de Zaragoza. El 

Centro de Día La Botica está ubicado en Huelva capital 

concretamente en el Pasaje La Botica Nº 5 con código postal 

21001 de Huelva y nuestra intervención es a nivel provincial. 

El horario del Centro de Día “La Botica” es de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Los sábados 

también damos cobertura y realizamos actividades en horario 

de 10:00 a 13:00 horas. 

 

¿Qué Objetivos tenéis? 

El Centro de Día “La Botica” trabaja con menores en riesgo de 

exclusión social derivados por la delegación del gobierno, así 

como atiende a menores derivados de otras entidades en el 

ámbito de justicia juvenil. Este servicio está creado para la 

ejecución de medidas judiciales. 

Centrándonos en el servicio de Centro de Día, ubicado en 

Huelva capital, podríamos decir que nuestros principales 

objetivos de intervención son los siguientes: 

- El objetivo principal de este servicio es que el/la 
menor supere las dificultades personales con el fin 
de facilitar su inserción y competencia social, 
proporcionándole un ambiente estructurado con 
actividades y talleres que puedan compensar las 
carencias educativas, formativas, laborales y/o 
sociales. 

- Superar los factores de riesgo que motivaron la 
conducta delictiva en un proceso de toma de 
conciencia de las consecuencias y de la 
responsabilidad. 

- Mejorarla la empleabilidad de los/as menores-
jóvenes y dotarlos de capacidades formativo-
laborales, de búsqueda efectiva y de preparación 
para el empleo.  
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- Realizar todas aquellas intervenciones que impliquen 
la realización de talleres, actividades, programas, de 
apoyo, educativas, formativas, laborales y de ocio, 
así como intervenciones familiares. 

- Implicar a la comunidad y sensibilizarla sobre las 
necesidades educativas del/la menor. 

- Concienciar al menor de la responsabilidad de sus 
actos y consecuencias. 

- Facilitar la socialización del menor en su medio. 
- Desarrollar en el/la menor habilidades, capacidades y 

actitudes necesarias para su correcto desarrollo 
personal y social. 

- Implicar a la familia en el proceso de intervención 
que se realiza con el/la menor y orientarla sobre las 
pautas educativas adecuadas. 

- Favorecer la integración del/la menor en el entorno 
natural utilizando los recursos de su medio. 

- Facilitar el aprendizaje e interiorización de normas y 
conductas socialmente adaptadas y positivas. 
 

 

Por otra parte los objetivos generales de la entidad 

Arquisocial podríamos resumirlos en los siguientes: 

- Satisfacer y sobrepasar las expectativas que los 
clientes esperan de los servicios, contribuyendo a su 
propio éxito.  

- Concienciar e involucrar a toda la organización en un 
programa de mejora continua.  

- Fomentar la participación, a todos los niveles, del 
personal humano que compone arquisocial, 
logrando el ambiente de trabajo idóneo para que 
cada uno pueda desarrollar sus habilidades en 
beneficio de nuestros clientes y, por lo tanto, 
también de la organización.  

- Lograr, especialmente a través de nuestra división de 
I+D+I, un adecuado feedback de nuestra actividad, 
así como una rápida y eficaz respuesta a las nuevas 
necesidades de acción social. 

- Garantizar una correcta trayectoria de la entidad a 
largo plazo.  

ENTREVISTA II. ENTIDAD ARQUISOCIAL S.L. SERVICIO/CENTRO: CENTRO DE DÍA LA BOTICA 

 - Diversificar las actividades y las áreas geográficas de 
actuación, liderando la apertura de nuevos 
mercados. 

 
Para ello se apoyará en los siguientes valores: 

- Honestidad: gracias a una comunicación eficaz, 
interna y externa, siguiendo una política de puertas 
abiertas, sinceridad y motivación. 

- Confianza en las personas: aplicando una política de 
promoción interna y dirección por objetivos. 

- Trabajo: basado en un crecimiento rentable y gracias 
a una calidad continúa.  

- Éxito: obtenido a través de una exigencia e 
implantación de métodos de calidad total.  

¿Cuáles son vuestras actividades anuales? 

El Centro de Día “La Botica” trabaja fundamentalmente las 

siguientes áreas de intervención: 

 

 Área de Formación profesional e inserción laboral: 
- Citas de inserción, orientación y 

asesoramiento. 
- Formación profesional: cursos de jardinería, 

restaurante-bar, técnicas culinarias, 
atención a la dependencia, mozo almacén, 
manipulación de alimentos, camarera/o de 
piso, huerto ecológico, etc. 

- Talleres de competencia educativa para el 
empleo. 

- Prácticas profesionales. 
- Intermediación laboral. 

 
 Área de actividades educativas compensatorias y 

formativas en el ámbito académico: 
- Intervención en absentismo. 
- Taller de alfabetización y apoyo escolar. 

Nivel 1 y 2. 
- Técnicas de estudio. 
- Informática, nuevas tecnologías y redes 

sociales. 
- Español para extranjeros. 

 
 Área de estructuración del ocio y tiempo libre: 

- Videojuegos 
- Juegos de mesa 
- Manualidades 
- Deporte 
- Baile 
- Excursiones 
- Relajación 
- Cine fórum 
- Participación en aquellas actividades 

programadas por los recursos públicos y/o 
externos de la ciudad. 
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 Área de competencia psicosocial y educativa: 
- Taller de resolución de conflictos. 
- Habilidades sociales. 
- Establecimiento de relaciones sanas de 

pareja 
- Taller de economía doméstica. 
- Taller de Mejora de las Relaciones 

Familiares. 
- Taller de Promoción de la Salud. 
- Taller de educación vial 
- Taller de reparto de tareas. 
- Etc. 

 
 Área de intervención familiar: 

- Escuela de madres y padres carácter 
semanal. 

- Intervención familiar individual con los 
progenitores. 

- Intervención familiar con menores y 
progenitores. 

 

¿Entre vuestras actividades cuál tiene más tirón? 

El programa de formación profesional e inserción laboral es el 

que tiene mayor salida para dar cobertura a las necesidades 

planteadas por nuestro colectivo.  

Si bien entre nuestros menores-jóvenes las actividades de 

ocio y tiempo libre son las más demandadas por ell@s. 

¿Qué perfil de personas tenéis en vuestro centro? 

Desde el Centro de día se atiende a menores-jóvenes 

infractores con intervalos de edad de 14 a 18 años 

generalmente. Presentan las siguientes características 

comunes más predominantes: 

 

ENTREVISTA III. ENTIDAD ARQUISOCIAL S.L. SERVICIO/CENTRO: CENTRO DE DÍA LA BOTICA 

 

 

generalmente. Presentan las siguientes características 

comunes más predominantes: 

a) La mayoría pertenece al sexo masculino. 
b) El intervalo de edad más predominante es de 16 a 18 

años. 
c) Son de nacionalidad española. 
d) Escasa empatía. 
e) Bajo nivel de asunción de responsabilidad. 
f) Escasas habilidades para la resolución de conflictos 

de forma pacífica. 
g) Impulsividad. 
h) Falta de autonomía. 
i) Baja tolerancia hacia la frustración. 
j) Dificultad para expresar emociones y sentimientos. 
k) Falta de límites y control en el ámbito familiar. Estilos 

educativos permisivos y sobreprotectores. 
l) Consumo de sustancias tóxicas, principalmente de 

TCH y alcohol. 
m) Baja autoestima. 
n) Experiencias vitales complejas. 
o) Valores y creencias de corte machista. 
p) Relaciones de pareja basadas en la dependencia y en 

el control hacia el otr@. 
q) Externalización de la responsabilidad. 
r) Carencias afectivas. 
s) Situación de ociosidad. 
t) Sentido de pertenencia, necesidad de 

reconocimiento y poder dentro del grupo de iguales. 
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¿Cuántos socios tenéis? 

El socio fundador que es el presidente de la entidad. 

 

¿Cómo estáis organizados? 

El Centro de Día “La Botica” está compuesto por el siguiente 
equipo profesional: 

1. Directora del centro con titulación en Trabajo Social. 
2. Maestra. 
3. Dos monitoras. 

 

¿Recibís algún tipo de ayuda? 

La entidad Arquisocial ha sido la adjudicataria de un contrato 

con la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Justicia 

e Interior, mediante licitación pública, para  la puesta en 

marcha y funcionamiento de un centro de día para la 

ejecución de medidas judiciales. 

¿Qué habéis logrado desde vuestra creación en todos estos 

años? 

Una de las cosas que hemos potenciado desde nuestra 

entidad es la medida de asistencia a centro de día. 

Atendiendo a los servicios que se ofrecen desde el Centro de 

Día La Botica hemos aumentado el número de medidas 

judiciales de asistencia a centro de día. Esta medida recogida 

en el artículo 7 de la ley orgánica 5/2000 reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, prácticamente era una 

medida poco demandada. Pero esto ha cambiado y estamos 

muy orgullosas de que exista un mayor número de medidas y 

se potencie este recurso que consideramos de gran utilidad. 

 

ENTREVISTA IV. ENTIDAD ARQUISOCIAL S.L. SERVICIO/CENTRO: CENTRO DE DÍA LA BOTICA 

 

 

Y sin duda nos quedamos con aquellos/as menores que 

finalizan sus medidas judiciales y demandan que se continúe 

la intervención con ellos, considerando el recurso como lugar 

de encuentro con un grupo de iguales y de gran ayuda. La 

mayoría manifiestan que su situación ha mejorado tras 

finalizar la intervención y se muestran muy agradecidos. 

¿Cuáles son vuestras principales dificultades en el centro? 

Los/as menores objetos de intervención presentan escasa 
cualificación y motivación hacia la formación y para 
incorporarlos al mercado laboral. 

 

¿Qué necesitaríais? Recursos con actividades externas de 

tipo: ocupacionales, lúdicas, deportivas, etc., donde nuestro 

colectivo pueda beneficiarse en mayor medida. 

Mayor concienciación de la sociedad en lo que respecta al 

trabajo con menores infractores. 

¿Os han reconocido alguna vez vuestra labor? 

Podemos estar muy orgullosas porque tanto las 

administraciones competentes, así como nuestros usuarios 

agradecen el trabajo realizado y la labor desarrollada desde 

nuestra entidad. 

Contactos  

DIRECCIÓN 

Pasaje La Botica Nº 5. 21001- Huelva 

TELÉFONOS  

959.244.052 Y 638.345.653 

MAIL 

lblanco@arquisocial.es 

 

 

mailto:lblanco@arquisocial.es


REVISTA SOCIAL MUNICIPAL HUELVA                                                                       ENERO    2018  

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Mery Martínez, Presidenta de la Asociación  
Huelva para todos y para todas. 

 
 
 
¿Cuándo y cómo surge vuestra asociación? 
La Asociación surge en Huelva en el año 2014 y se legaliza en 
el 2015, siendo su inauguración el día 23 de Julio del 2015., 
tuvimos la presencia de la Concejala de Políticas Sociales e 
igualdad Doña  Alicia Narciso y Concejala de Participación 
ciudadana Doña María José Pulido y  también la Cónsul de 
Colombia en Sevilla y distintas Asociaciones de la ciudad y  
personas de distintas nacionalidades  latinoamericana amigos 
y simpatizantes de nuestro proyecto. 
Fue iniciativa de un grupo de Colombianas que vimos lo 
importante de crear un espacio para la convivencia y 
conocimiento de necesidades  y comenzar acciones que 
pudieran paliarlas,  en el aspecto laboral, de emprendimiento 
y formación, orientación y asesoramiento… 
 
¿Dónde estáis ubicados? ¿Cuál es vuestro horario? 
Nuestra sede está  ubicada en la calle Sor Paula Alzola No. 2 
bajo. Atendemos   en Verano de 19.30 a 21.30  horas de la 
tarde  y en Invierno de 18.30 a 20.00 horas  de la tarde. 
 
¿Qué objetivos tenéis? 
Fundamentalmente y tal como lo recogen sus estatutos,  
surge para fortalecer lazos de hermanamiento entre  los 
países de Latinoamérica en todas sus facetas  especialmente 
con la comunidad Colombiana ,  mostrar sus tradiciones, su 
belleza cultural y geográfica como también la calidad  y 
capacidad  humana y de trabajo de su gente. Buscar la 
inclusión con la cultura  que nos acoge potenciando todo 
aquello que nos  une y nos hace iguales.  Brindar a todos y 
todas el asesoramiento, orientación y acompañamiento . 
 

 

ENTREVISTA I. HUELVA PARA TODOS Y PARA TODAS  

 

 

Nuestras actividades anuales? 

 VISUALIZACION DE LA MUJER LATINA 
EMPRENDEDORA (Mes de Mayo) 

 INTEGRACIÓN GASTRONOMICA POR LA 
INDEPENDENCIA DE CADA PAIS 
(BOLIVIA,COLOMBIA,PERU,ECUADOR) Desde Julio a 
Septiembre 

 PARTICIPACION EN EL OTOÑO CULTURAL 
IBEROAMERICANO PROPONIENDO ACTIVIDADES DEL 
PAIS QUE INVITEN CADA AÑO 

 FIESTA DE FIN DE AÑO PARA LAS FAMILIAS 
LATINOAMERICANAS , SIENDO MULTICULTURAL Y 
DIVERSA. 

 RECOLECCIÓN DE JUGUETES DE SEGUNDA MANO 

 TALLERES DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION  EN 
LA CONSECUCION DE EMPLEO. 

 CORO DE VOCES LATINOAMERICANAS. 
 
¿Entre vuestras actividades cuál tiene más “tirón”? 
Cada una de ellas es diferente y por tanto tienen intereses 
distintos, pero tienen gran acogida la búsqueda de empleo 
utilizando las redes sociales. 
 

 
 
¿Qué perfil de personas tenéis en vuestra asociación? 

 La mayoría son mujeres entre 35 y 55 años 

 Formación Técnica y  universitaria 

 Madres  solteras  con un mínimo  de hijos (2) 

 Gran numero de ellas tiene a su familia en el país de 
origen 

 Trabajadoras domesticas  internas y semi-internas 

 Algunas  en situación irregular 
  
¿Cuántos socios/as tenéis?  
Estamos en el proceso de afiliación de socios por una cuota 
social simbólica de 1 € al mes. Nos visitan entre 20 y 30 
personas de distintas nacionalidades. 
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¿Cómo estáis organizados? 
Presidenta, Secretaria, Vicepresidenta y Tesorera.  
La creación del grupo de niños CELEBRARTE, nos permite 
acercarnos a este gran segmento de la población, 
ofreciéndoles actividades lúdicas y temáticas que les permitan 
conocer y recordar el país de donde son ellos o su padre o 
madre, teniendo en cuenta que hay una gran mezcla además. 
Desde la cual se preparen proyectos para las distintas 
convocatorias. 
 
En Proceso de establecer voluntariado y una Vocalía cultural 
que prepare proyectos  al respecto.  
 
¿Recibís algún tipo de ayuda? 
Actualmente no recibimos ayuda como tal, pero 
puntualmente  como por ejemplo para la fiesta de navidad, la 
concejalía de políticas sociales e igualdad nos da la merienda. 
Las actividades que realizamos para Diputación por ejemplo 
son con presupuesto. 
 
 
¿Qué habéis logrado desde vuestra creación en todos estos 
años? 
En  29 meses trabajando podemos decir que  nos conocen 
como una asociación referente de la migración 
latinoamericana.  
Que entidades como CRUZ ROJA, UGT, CCOO, nos llamen para 
procurar la integración de compatriotas y hermanos latinos 
que se acercan a esas entidades. 
 
¿Cuáles son vuestras principales dificultades en la  
asociación? 

 La concienciación del colectivo en temas de suma 
importancia por ejemplo UN SEGURO DE DESCESOS, 

 La dificultad de compaginar sus horarios de trabajo 
con las distintas actividades que se organizan, siendo 
el medio mas efectivo las redes sociales. 

 No poder asistir a actos de las concejalías  ya que se 
organizan por las mañanas y por motivos de   trabajo 
es imposible. 

 

 

ENTREVISTA II. HUELVA PARA TODOS Y PARA TODAS  

 

 

 
¿Qué necesitaríais? 
Las personas cuando llegan no saben que podemos 
orientarlos nosotros o cualquier otra asociacion por lo que 
creo que es importante que en la oficina del padrón  se tenga 
un listado de las distintas asociaciones  migrantes y pro 
migrantes que funcionan en Huelva. 
Apoyo para que actividades como el CORO se lleven a cabo. 
Igualmente la visualización de la mujer latina emprendedora 
Nuestro local es pequeño y en él funcionamos las 
asociaciones de COLOMBIA, PERU, BOLIVIA, ECUADOR Y 
VENEZUELA. 
 
Un convenio de colaboración y trabajo con el ayuntamiento 
en la búsqueda de la realización de nuestros objetivos. 
La comunidad latinoamericana  podría estar presente y 
colaborar con la oficina de atención al migrante, teniendo en 
cuenta que somos un colectivo numeroso. 
En cualquier parte donde se ventilen aspectos relacionados 
con la migración,  la comunidad latinoamericana podría estar 
presente. 
 
Os han reconocido alguna vez vuestra labor? 
Como asociación particularmente no, pero a su presidenta si 
desde LA ASOCIACION UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZAGON 
y su actividad anual MUJERES DE PALABRA, OBRA Y PINCEL, 
reconocimiento por la implicación con la comunidad 
latinoamericana y su experiencia migratoria. 
 
Contactos para más información: 
Mery Martinez Suarez, Presidenta 645 230 935 
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Asociación Hacán 

 
Fundación Proyecto  

Don Bosco 

  
 

Arquisocial SL 

 
 

Fundación Alcohol y 
Sociedad 

 
 

Nuevo Horizonte 

 
 

 
 

Universidad de Huelva 

 
COPESA 

 
    

Asociación Huelva y sus 
Fotógrafos 

 
 

Teléfono de la 

Esperanza 

 
 

APREJA 

 
 

Asociación Huelva para 
todos y para todas 

 
 

COLABORAN  


