
ESPACIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO

PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

DIRIGIDO A PERSONAS VULNERABLES

DATOS DE CONTACTO 

C/ TEATRO, 19 Bajo, 

42002 SORIA

TEL-659284445

ampara.es2@fundacionanapipacam.org

Con sedes en Barcelona, Valencia, Soria y Zaragoza,

promovemos, con la colaboración de la administración pública

y la sociedad, proyectos que responden a las necesidades

sociales individuales y colectivas.

Desde 2016 estamos trabajando en Soria con un valioso capital

humano.

¡ LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 
FUNDACIÓN TIENEN CARÁCTER GRATUITO !

mailto:ampara.es1@fundaciagenciadecolocacion@fundacionapipacam.org


¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?

MOTIVACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO

NUESTRO TRABAJO

• Ofrecemos un recurso de atención directa para la población, trabajando de

forma integral con los beneficiarios en su acompañamiento hacia los

recursos públicos sociales, sanitarios, educativos…

• Trabajamos de forma complementaria y coordinada con los equipos de

acción social básica CEAS y las entidades del Tercer Sector que trabajan en

Soria y provincia.

• Realizamos actuaciones dirigidas a la primera atención, orientación, apoyo

técnico personal y familiar y seguimiento para la inclusión social.

• Promovemos la participación activa de los beneficiarios del programa, así

como el acompañamiento y seguimiento preciso para favorecer la autonomía

y garantizar la inserción social.

• Abordamos dificultades como la brecha digital y el uso de nuevas

tecnologías en las gestiones del día a día.

• Disponemos de servicio de información y acompañamiento para la

realización de gestiones con la administración, tanto telemática como

presencialmente.

• Posibilitamos el ejercicio de una ciudadanía plena e igualitaria en el acceso

a derechos y recursos.

NUESTRO PROGRAMA

Un recurso de atención directa dirigido a personas vulnerables

❑ Trabajamos de forma integral con los usuarios de este programa

mediante orientación, apoyo técnico personal y familiar y

seguimiento.

❑ Promovemos la participación activa para favorecer la autonomía de

los beneficiarios del programa.

❑ Informamos sobre recursos y ayudas a su alcance, orientando en la

gestión de las correspondientes solicitudes.

❑ Apoyamos a los beneficiarios del programa, realizando

acompañamiento para la realización de gestiones con las

administraciones, tanto presencial como telemáticamente.

Apoyos en diferentes perspectivas:

• Orientación social.

• Apoyo psicológico.

• Asesoramiento jurídico.

• Acompañamiento en la realización de gestiones.

PRIMERA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, APOYO 
TÉCNICO PERSONAL Y FAMILIAR Y 

SEGUIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.

Acciones:

Información sobre la regularización de la situación administrativa,

información y apoyo en la tramitación de ayudas, acceso al sistema

sanitario, escolarización, información sobre tramitación de becas,

información sobre valoración de situaciones de dependencia y de

reconocimiento de discapacidad, contacto con los servicios sociales y

otras entidades del tercer sector…


