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¿Qué es el proyecto de apoyo a la mujer Ain Karem?
Es un proyecto gestionado por Cáritas Diocesana de Burgos, destinado a mujeres 
embarazadas o madres con hijos menores que por su situación personal, social 
y económica, tienen serias dificultades para llevar a término su embarazo y/o 
sacar adelante a sus hijos.

RÉGIMEN 
AMBULATORIO

Aquellas que viven solas o 
con algún familiar, pero 
que necesitan nuestro 
apoyo, asesoramiento 

o ayuda.

RÉGIMEN 
RESIDENCIAL

Mujeres que viven en alguno 
de nuestros tres pisos 

tutelados.

¿CÓMO SE LAS ATIENDE?

“ Vine con mi vida metida en dos maletas. 
La tormenta siempre pasa, igual que pasan 
lo bueno y lo malo. Quería buscar una 
vida mejor, y todo lo que he querido lo he 
conseguido trabajando de corazón. 

ALEJANDRA B. (Valencia, Venezuela, 1978)
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PISOS 

TUTELADOS
ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO

¿Qué ofrecemos en el programa?

Se hace un itinerario individualizado de inserción 
social que incluye, si es preciso, el acompañamiento 
en el parto y en cuantos trámites sean necesarios.

ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR

Apoyo y asesoramiento para la crianza de los hijos, 
fomento del apego, talleres formativos sobre 
maternidad y habilidades sociales, apoyo para la 
escolarización de los menores.

“ El amor a la familia, a mi madre, a mis hijos, me 
ayudó mucho. También descubrir que personas 
que no tienen ninguna relación conmigo se 
preocupan por mí. Lucho por mis dos hijos, porque 
estén juntos, y porque creo que vamos a estar 
mucho mejor.

GISELA V. (Santander de Quilichao, Colombia, 1980)

COBERTURA BÁSICA

Se gestionan diversas ayudas económicas para 
la cobertura de las necesidades más básicas 
(alimentación infantil, pañales y productos de higiene 
o medicamentos). 

PISOS TUTELADOS

El proyecto cuenta con tres pisos tutelados para 
aquellas mujeres que no tienen donde vivir en este 
momento tan delicado e importante en sus vidas.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

El proyecto ofrece espacios formativos y de encuentro 
para las madres y sus hijos, procurando una educación 
en la salud siempre en coordinación con los servicios 
sanitarios.
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 NACIDOS EN 2020

11 
EN 2019

15 
EN 2018

“ El camino es duro, pero al final sales 
adelante. Yo siempre lo he hecho de 
buen humor; aquí he encontrado 
libertad, también oportunidades y 
mucha gente buena. En Cáritas me 
han quitado las lágrimas de los ojos.

MALIKA B. (Nador, Marruecos, 1974)

¿Qué ofrecemos en el programa?

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL

Gestiones administrativas y otras 
acciones que posibiliten el acceso a la 
red de servicios sociales públicos, como 
la regularización de documentación. 

FOMENTO DEL EMPLEO

Cuando las mujeres están preparadas 
para acceder al mercado de trabajo, 
desde el Programa de Empleo se les ayuda 
en su inserción laboral (orientación 
laboral, agencia de colocación, empresa 
de inserción...).

“ Solo le pedía a la vida un 
poco de paz, y ahora la estoy 
disfrutando. Antes me sentía 
muerta por dentro, y ahora he 
resucitado. ¿Qué he hecho? 
Luchar. Y Dios me ha ayudado.

JUANA P. (Baza, Granada, 1965)



¿Con qué recursos contamos?
Aunque el programa de atención a la mujer cuenta con financiación pública y privada, resulta insuficiente para 

cubrir la previsión presupuestaria. Casi el 80% de los recursos que se destinan a cubrir las necesidades de estas familias 
son aportados directamente por Cáritas Burgos. Para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, resulta imprescindible 
incrementar las aportaciones privadas.



Empresas con corazón
Cáritas es un agente más en el compromiso de integración que tiene toda la ciudadanía. El diálogo y la colaboración 

con el sector empresarial es un camino apropiado para responder de manera concreta a este desafío. Con el mundo 
empresarial, compartimos una responsabilidad común: promover una sociedad más inclusiva, alentar una economía 
más humana y avanzar en modelos de responsabilidad social corporativa. 

Participando como socios o donantes.
Firmando convenios de colaboración 
específicos.
Cediendo servicios profesionales. 
Posibilitando la integración laboral de 
personas.
Patrocinando actividades de 
sensibilización y comunicación.
Colaborando en la formación para el 
empleo.

¿CÓMO PODEMOS COLABORAR?




