Premio Claret-Vida
Hay muchas familias más cerca de lo que crees que necesitan tu ayuda en su fragilidad para
vivir y crecer en el amor.
¿Quiénes somos y a qué nos dedicamos?
El

Centro Clará de Atención a la Familia somos una

Asociación sin fines lucrativos

impulsada por Seglares y Misioneros Claretianos.
Nacemos en Sevilla en el año 2006 con el fin de acompañar y dar apoyo al mayor número de
familias posibles para favorecer la comunicación y bienestar familiar, especialmente a las que
atraviesan dificultades económicas. Una realidad que cada vez es mayor y más necesaria en
nuestra sociedad, y repercute no solo en la pareja sino en cada miembro, especialmente en los
niños, la parte más frágil.
Creemos en la Familia como potencial agente de cambio personal y social y por esto
apostamos por ella, haciéndole protagonista y partícipe en un proceso en el que ofrecemos
diferentes actividades y servicios que faciliten, de la mano de profesionales voluntarios, la
oportunidad de crecer y superar las dificultades relacionales, emocionales o pedagógicas que
puedan estar sufriendo.
Trabajamos así, ser una Asociación donde las familias se sientan representadas, acompañadas
y protegidas.

Las actividades y servicios que ofrecemos son:
•

•

•
•

Terapias infantiles, individuales, de pareja y de familia
Realizada por profesionales especializados en problemas propios de la infancia,
adolescencia y adultez, así como de la pareja y familia en su conjunto.
Acompañamiento educativo
Orientación y refuerzo educativo en situaciones de dificultad de aprendizaje en
menores.
Mediación conyugal y familiar
Intervención en situaciones de crisis de pareja y familia.
Talleres y charlas formativas
Orientados a mejorar la educación, la comunicación y las relaciones dentro de la
familia

Nuestros servicios garantizan:
•
•
•

Secreto profesional
Defensa de la dignidad del ser humano
Respeto a toda convicción moral, ideológica y religiosa

•
•

Respeto a las opciones que libre y responsablemente cada persona quiera tomar
Carácter Social sin ánimo de Lucro

¿Cuáles son nuestros principales Objetivos?
•
•
•
•
•

Orientar y apoyar a las familias en situaciones de desajuste relacional, personal,
educativo…etc.
Mediar ante conflictos que puedan surgir en el contexto familiar.
Promover actitudes y conductas necesarias para superar los retos que se vayan
presentando en el seno familiar.
Fomentar la convivencia familiar y en especial la comunicación entre sus miembros.
Educar en las relaciones de respeto e equidad entre los miembros de la familia.

¿Quiénes son Beneficiario?
La Población beneficiaria está formada por las familias sevillanas, siendo beneficiarios directos
todos los miembros de la familia, pudiéndose diferenciar entre:
•
•
•

personas individuales de todas las edades mediante actividades terapéuticas
parejas y familias mediante actividades terapéuticas y de mediación
grandes grupos mediante actividades formativas y lúdicas

¿Qué puede significar el reconocimiento de este Proyecto en Familia Claretiana?
Ser Iglesia
•
•

•

Lugar de Esperanza, Caridad y Fe para que la Familia crezca unida en Cristo.
Comprometida con la Familia, siendo lugar de encuentro y acogida para los más
vulnerables, especialmente los niños, quienes en situación de dificutad familiar
quedan más desprotegidos.
Que lucha por la Justicia y pretende dar una posición social justa a la Familia como
Institución primaria y fundamental.

Ser solidario
•

•
•

Con la Familia; quien expuesta a un nuevo contexto familiar, en ocasiones conflictivo,
está necesitada de herramientas para desarrollarse y el apoyo profesional en
situaciones de crisis.
Con quienes tienen necesidades económicas; ya Clará que está comprometida
especialmente con ellos.
Con el empleo; ya que todos los fondos recaudados son destinados a mejorar el
funcionamiento del propio Centro y generar puestos de trabajo.

¿Quiénes estamos detrás de este proyecto?
▪

Dirección del Centro
La Junta Directiva del Centro está comprendía por 2 Misioneros Claretianos y 4
Seglares Claretianos con una clara vocación y apuesta por la familia en el mundo
actual. La gestión directa del centro recae en la Directora del Centro, con experiencia y
cualificación en Trabajo y Educación Social.

▪

Profesionales y especialistas voluntarios en mediación familiar y conyugal, terapias
individuales, infantiles, familiares y pareja, bajo la coordinación de la directora.
Actualmente el Centro Clará cuenta con la colaboración voluntaria de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

4 Terapeutas participando de la atención terapéutica
8 Terapeutas en el equipo de Formación
1 Trabajadora Social y Socióloga en prácticas
1 Orientador participando en refuerzo educativo
1 Abogado experto en el servicio de Mediación
2 Abogados expertos en Asesoría fiscal y laboral
1 Contable
1 Notario
3 Expertos en redes sociales y comunicación

Equipo de voluntarios
Existe un equipo de personas, (especialmente comprendido por miembros del
Movimiento de Seglares Claretianos), que trabajan de manera voluntaria en tareas de
difusión y de apoyo a las diferentes actividades que el Centro Clará desempeñe.

¿Desde dónde trabajamos?
•

Sede
Desde Noviembre de 2016 acogemos a las familias en una nueva sede cedida por Los
Misioneros Claretianos, localizada en la zona de Reina Mercedes, Sevilla.
Esta cuenta con un recibidor y sala de espera y dos salas de uso múltiple donde
acogemos y damos asesoramiento a las familias, realizamos acompañamiento
terapéutico, refuerzo pedagógico y desarrollamos talleres de grupos reducidos.

•

Los cursos y charlas para grandes grupos se realizan en diferentes lugares, según la
población destino

El mejor ejercicio de transparencia que podemos ofrecer son datos reales y estar a su servicio
para cualquier duda que pueda tener o simplemente para conocer el centro y la labor en
persona, para ello anexamos la Memoria del último Ejercicio en 2017 y nos ofrecemos a
enviarles la próxima Memoria de 2018 en cuanto la tengamos disponible.

