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COMUNICACIÓN Nº33

EL EDUCADOR SOCIAL: PROPUESTA DE TRABAJO DESDE LA RESIDENCIA
MATERNO INFANTIL “BENACANTIL”
Equipo de intervención psicosocial de la R.M.I. “Benacantil”. Alicante.

1. INTRODUCCION
La residencia Materno Infantil “Benacantil” es un recurso público que forma parte de la Red de
Servicios Sociales Especializados de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.
La Orden de 9 de Abril de 1990 de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, en su artículo
39, considera este recurso como un Centro Residencial, definiéndolo posteriormente en su Anexo
V de la citada Orden como:
“Centros de alojamiento dirigidos a suplir durante una etapa corta el hogar familiar cuando por
circustancias familiares la madre y el niño no pueden permanecer en el domicilio”.
Su titularidad la ostenta la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales quien, para conseguir
los objetivos de la R.M.I., ha considerado convenientemente acudir a la experiencia que pueden aportar entidades privadas del sector asistencial, en este caso La Ilicitana Cooperativa
Valenciana.

2. PRESTACIONES Y OBJETIVOS
La R.M.I. se encuentra ubicada en el casco urbano de la ciudad de Alicante. Posee una capacidad de 20 plazas, 8 habitaciones destinadas cada una a una unidad familiar. Dado el equipamiento
y su capacidad, La Ilicitana Cooperativa Valenciana, a través de su equipo de trabajo en este Centro
ofrece:
2.1. Atención integral y personalizada
Se realiza una intervención con medidas de carácter psicológico, social, familiar, laboral y de
ocio, a través de un programa de atención integral y personalizada de cada beneficiaria y sus
hijos.
2.2. Atención psico-socia
-

Valoración y orientacion sobre sus capacidades.
Programas de atención psico-social personalizado desarrollados individualmente y en grupo.
Programas de atención al núcleo familiar y al menor.
Promoción de la socialización y de la participación.

2.3. Atención completa de carácter asistencial
Ofrece alojamiento, estancia y manutención a las beneficiarias y sus hijos, procurando un clima
acogedor y estimulante.
2.4. Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda
Se procura la realización de tareas de la vida cotidiana que propicien la autonomía personal y
la inserción en la vida residencial, promoviendo la convivencia y la participación.
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2.5. Orientación laboral
- Acercamiento a los recursos formativos y de empleo.
- Formación en habilidades de búsqueda de empleo.
2.6. Actividades culturales y de ocio y tiempo libre:
- Motivación hacia los distintos aspectos de la realidad socio-cultural .
- Organización de cursos, charlas, etc..., acordes con los intereses y las necesidades de las beneficiarias.
- Programación de actividades deportivas.

3. PERFIL DE LAS BENFICIARIAS
El perfil de las residentes, de acuerdo con el Anexo V de la citada Orden del 9 de Abril de 1990,
dice que serán beneficiarias de este recurso.
“Mujeres jóvenes embarazadas o con hijo, que precisen un lugar de acogida.
Podrán ser beneficiarias tambien de este recurso social aquellas mujeres que decidan dejar a sus
hijos recien nacidos cuya finalidad deba ser sustituida temporal o definitivamente”.
Características de las beneficiarias:
- Mujeres de 15 a 40 años, cuya edad media se sitúa entorno a los 25 años, con hijos desde
recien nacidos hasta los 14 años.
- En numerosas ocasiones ingresan como consecuencia de malos tratos físicos como psicológicos, incluso los menores.
- Falta de recursos económicos.
- Con un nivel socio-cultural bajo, con escasa experiencia laboral, si la ha habido ha sido anterior al emparejamiento, por lo que suelen estar alejadas del mundo laboral desde hace años.
- Pautas educativas deficientes o nulas hacia sus hijos, pasando de la indiferencia a la sobreprotección, llegando en ocasiones a la agresión.
- Déficits educacionales y falta de información, puesto que no acceden a los canales habituales
sociales, culturales, etc...
- Aislamiento social, sus relaciones están muy deterioradas o son muy reducidas.
- Dependencia afectiva e inestabilidad emocional . Baja autoestima.
- Déficits en competencia social, falta de recurso para relacionarse, incapacidad de expresión de
emociones positivas, negativas, etc...
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