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lunes 30 de septiembre de 2013

Diputación colabora con los Pisos de Acogida para 
jóvenes en dificultad social de Tierra Nueva

El presidente de la 
Diputación, Ignacio 
Caraballo, firma un 
convenio por el que la 
institución provincial 
aportar 364.000 euros

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el 
director de la Fundación 
Proyecto Don Bosco, Ignacio 
Vázquez, han firmado esta 
mañana un convenio de 
colaboración por el que la 
institución provincial se 
compromete a apoyar 
económicamente los pisos 
de acogida para jóvenes en 
dificultad social que en 
Huelva promueve la 
asociación ‘Tierra Nueva’. 

Los pisos de acogida es un 
Programa de inserción social 

y laboral para jóvenes en situación de desprotección y exclusión social que vienen de centros de protección de menores 
y no cuentan con familia o su familia está tan deteriorada que no se puede trabajar con ella para la integración familiar 
de los mismos y las mismas. Por tanto, se trabaja con ellos la autonomía personal y social, así como la inserción laboral 
para que sean personas independientes y autónomas.

El programa se desarrolla en cuatro pisos ubicados en la barriada de la Hispanidad de la capital onubense, dos de los 
cuales están destinados a los chicos, y otros dos, a las chicas. La capacidad total es de 16 jóvenes, más una plaza 
extraordinaria para aquellos casos de extrema urgencia.

Ignacio Vázquez ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, a través del cual la Diputación aportará la 
cantidad de 364.000 euros. Vázquez ha señalado que “los jóvenes acogidos al programa tienen que tener entre 16 y 18 
años para poder acceder al programa, salvo casos excepcionales, y provienen de los municipios de la provincia con 
menos de 20.000 habitantes que hayan sido derivados por los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación. Son 
jóvenes que deben estar motivados para participar en un proceso global de inserción social, tanto laboral como 
formativo, y que al inicio del programa no se encuentren pendientes de resolución judicial”.

Los recursos humanos con los que cuentan estos jóvenes para la atención integral de son los de un coordinador 
general, cuatro educadores, cuatro educadores nocturnos, cuatro educadoras domésticas, un psicólogo y el 
voluntariado social.
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Según el convenio, la asociación ‘Tierra Nueva’, a través de la Fundación Don Bosco, se compromete a prestar todas 
aquellas atenciones, cuidados y apoyos con un carácter educativo y normalizado necesario para un armónico desarrollo 
de su personalidad e integración en el medio social.

‘Tierra Nueva’ tiene entre sus fines la promoción integral de jóvenes en exclusión social, para la atención en régimen de 
pisos de acogida de aquellos menores que necesitan separación familiar por causas graves y que plantean dificultades 
para su inserción socio-laboral.
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