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PRESENTACIÓN
ADCARA, antes Asociación de Desarrollo Comunitario en Áreas de Aragón, actualmente constituida e inscrita en el Registro de Fundaciones (Orden de 19/12/2008) como Fundación ADCARA;
es una entidad sin ánimo de lucro que desde su creación en 1995, trabaja en todo territorio
aragonés con el ﬁn de mejorar la atención y los servicios prestados a la Comunidad.
Colabora con Instituciones Públicas y Privadas en el desarrollo e implantación de proyectos de
acción social y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de su población.
Nuestro equipo de profesionales tiene carácter multidisciplinar y está formado por trabajadores
sociales, sociólogos, psicólogos y educadores que comparten los valores de la Asociación y que
desarrollan estrategias que tienen por objeto implementar y promover cambios de actitudes en
las personas.
De acuerdo con los objetivos señalados en nuestros estatutos, trabajamos en varios campos de
intervención social de forma sistémica: inmigración, comarcas, prevención, ocio y tiempo libre,
y es en el trabajo con la infancia y la adolescencia y sus familias, donde ADCARA, ha conseguido una especialización que la diferencia y le hace pionera e innovadora en el trabajo diario,
aportando nuevas soluciones y proyectos a las problemáticas que aparecen en nuestra sociedad
dinámica y cambiante.

Estudio e
investigación
social

Respuesta a
problemáticas
urgentes
y de riesgo

Documentación
especializada y redacción
de Proyectos Sociales

Conciliación
entre usuarios
y Administración
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En ADCARA contamos con un grupo de profesionales especialistas en:
El acercamiento y la respuesta a las problemáticas urgentes y de riesgo.
La armonización y conciliación entre usuarios y administración y la coordinación interinstitucional.
El estudio e investigación de la realidad social.
La realización de documentación especializada y redacción de proyectos sociales pioneros.

Nuestro trabajo está avalado por:
1.- La experiencia demostrada de 20 años de trabajo en programas de intervención social.
2.- La conﬁanza depositada en nosotros desde la Administración Pública y de las instituciones
y particulares que han requerido de nuestra colaboración.
3.- Un grupo de profesionales multidisciplinar, que están:

EN LOS DIFERENTES
ÁMBITOS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL

FORMADOS /
CUALIFICADOS

CON LA PROMOCIÓN
Y EL DESARROLLO DE
LAS PERSONAS EN TODO
EL TERRITORIO DE ARAGÓN

Y COMPROMETIDOS

Los objetivos y ﬁnes que persigue esta Fundación están recogidos en el artículo 6º de sus
Estatutos:
“La atención de las personas, grupos y comunidades que presenten dificultades en el área
social, como discapacitados, tercera edad, juventud, inmigrantes, mujeres, y otros colectivos
con riesgo de exclusión, prioritariamente menores de edad en situación de riesgo, desamparo,
absentismo escolar, conflicto social, infractores, y otras medidas de protección a la infancia y
adolescencia que presenten dificultades de integración familiar, social y laboral, concertando
programas para el desarrollo de actividades de prevención, asistencia, resocialización, o
asumiendo directamente estas funciones.”

En segundo lugar promocionar y desarrollar las zonas de Aragón en el ámbito de la Acción Social.
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MISIÓN / VISIÓN
Misión
El desarrollo y la promoción de las personas en el ámbito social en todo el territorio de Aragón,
colaborando con instituciones y particulares en el desarrollo de programas sociales, mediando,
facilitando y capacitando al objeto de mejorar la calidad de vida de las personas.

Nuestra visión: ¿Que nos proponemos?
Ser un punto de referencia importante en Aragón en el trabajo con niños, jóvenes, adolescentes
y sus familias, con tercera edad, así como distinguirse en la investigación, el tratamiento, la documentación y la formación en temas de buen trato y convivencia, relacionados con la infancia,
la educación y la tercera edad consiguiendo la satisfacción de los clientes y de las personas
nas de
la organización, adquiriendo un compromiso con el entorno y siendo social y ambientalmente
responsables.

Los valores que compartimo
compartimos
SOLIDARIDAD:

búsqueda y consecución de objetivos comunes. Trabajo en equipo y
socialización del conocimiento.

PARTICIPACIÓN:

un derecho y una obligación para mejorar colectivamente. Reuniones generales. Reuniones por programas.

COMPROMISO:

implicación activa en el desarrollo de la organización. Desarrollo del
conocimiento, creatividad, innovación.

R ES P O N S A B I L I D A D :

capacidad de responder positivamente a las obligaciones contraídas en el desarrollo de nuestros proyectos. Cumplimiento de normas de objetivos,
de plazos.

SINCERIDAD:

con nuestros clientes. No silenciamos situaciones de injusticia social.

V O L U N TA D D E S U P E R A C I Ó N :

partiendo de una actitud de autocrítica. Trabajo
por el desarrollo individual y colectivo. Proponiendo nuevas líneas de trabajo de actuación, aportando nuevas ideas a través del conocimiento de la realidad.
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ORGANIGRAMA
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Política de Calidad y cumplimiento de la LOPD
Fundación ADCARA dispone y renueva desde el año 2009 del Sello de
Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por su sistema de Gestión
de la Calidad mediante el empleo del modelo EFQM.
En el mes de marzo del año 2014, nuevamente la entidad ha pasado de
forma satisfactoria una auditoria, que certiﬁca para dos años el modelo
propio del Sistema de Gestión de la Calidad. Este compromiso y apuesta
de la entidad se aplica, como marco de referencia para todas las acciones
y programas que desarrolla.

El Modelo EFQM de Excelencia es un modelo que
sirve para impulsar y estimular la mejora continua, y permite obtener una visión general de las
fortalezas coyunturales y las oportunidades de
crecimiento,

Committed to Excellence
is awarded to

A lo largo del año 2014, la Fundación ADCARA,
desde su modelo de garantía de la calidad, ha seguido implantando mejoras continuas en base a
la evaluación comparativa sobre buenas prácticas
sobre estos ejes-guía:
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Voluntariado
A lo largo del camino que F. ADCARA ha realizado y continúa realizando, han sido variadas y diversas las acciones que han sido llevadas a cabo por parte de las trabajadoras y trabajadores,
para mejorar su quehacer diario.
Es por ello que se observa fundamental la participación del voluntariado como parte de su visión
organizacional, integrando el compromiso y la responsabilidad social y comunitaria a través de
sus programas de atención.
Nuestra misión incorpora necesariamente el fomento de cauces de participación social: individual
y colectiva, para integrar un equipo humano comprometido con los objetivos y principios de la
entidad.
Nuestra entidad forma parte de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, a lo largo del año
2014 han sido 6 los voluntarios que han participado en nuestros programas.

Funciones y actividades de colaboración voluntaria:
- Atención, asesoramiento y acompañamiento a familias dentro de las diferentes áreas integradas de trabajo
social.
- Investigar los recursos existentes en la comunidad y servir como elemento de mediación institucional.
- Colaborar en la distribución puntual de: ropa, alimento, juguetes, ayudas económicas.
- Participar en encuentros formativos que favorezcan las buenas prácticas en el desarrollo de sus tareas.
- Observación y cuidado de niños en espacio infantil.
- Colaboración en otras actividades propias de la entidad.

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
Nuestra entidad garantiza un tratamiento de los datos conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, aplicando medidas organizativas y técnicas que aseguran
una plena integridad de la información e implantando avances tecnológicos e innovadores que
refuerzan su cumplimento.
Nuestro sistema integral de protección de datos es revisado y auditado periódicamente conforme a lo establecido en el reglamento de medidas de seguridad (aprobado por el real decreto
1720/2007), que desarrolla la LOPD.

Innovación - Sistema de Gestión Documental
Durante el año 2014, F. Adcara ha desarrollado la implementación de un programa de gestión
documental propio y personalizado, que es una aplicación informática que permite el manejo,
gestión, conservación, publicación y trabajo
sobre documentos electrónicos, trasversal a
Nuestro
todas las áreas de la organización.

compromiso
con la ecología
se basa en
el respeto por
el entorno
que nos rodea

Disponemos de una herramienta personalizada
para cada programa, pensada para gestionar
una gran cantidad de documentación (tanto
recibida como emitida), contribuyendo con el
medio ambiente, con la seguridad y protección
de datos y con nuestro compromiso de mejora
continua de la calidad profesional.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Bienestar y buen trato a la Infancia.
Educación-Coordinación Institucional.
Infancia y Familias.
Infancia y jóvenes en diﬁcultad.
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Bienestar y buen trato a la infancia
Nuestra entidad se ha especializado desde su nacimiento en el diseño y publicación de diferentes estudios de investigación, elaborando guías y protocolos de actuación, y colaborando con la
Administración Autonómica en la puesta en marcha de la edición del Plan Integral de Infancia y
Adolescencia “2010-2014” de Aragón.
Esta labor de investigación y publicación, en base a nuestra trayectoria a lo largo de estos años,
hace que la Fundación ADCARA sea un referente nacional en las acciones de promoción y buen
trato a la infancia.
Este trabajo ﬁnanciado por el Gobierno de Aragón y realizado en colaboración con diferentes administraciones públicas, instituciones educativas, entidades sociales y Universidad de Zaragoza,
persigue las siguientes ﬁnalidades:

Sensibilizar y motivar a los profesionales que trabajan directamente
con la infancia y sus familias, sobre su papel en la prevención y detección
del maltrato infantil.
Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes del maltrato
a la infancia.
Facilitar los diferentes protocolos de actuación y buenas prácticas
en situaciones de desprotección y riesgo infantil.
Promover actuaciones coordinadas entre las diferentes instituciones
implicadas en la atención a la infancia.
También representa un primer paso en la cultura de la
colaboración, la complementariedad, el reconocimiento
constructivo y enriquecedor entre distintos profesionales.
Cada una de las publicaciones editadas se pueden
consultar y obtener en:
www.aragon.es y en www.adcara.org.
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En este año hemos continuado con:
Una labor mantenida de difusión y distribución de materiales especializados.
Una formación adaptada a diferentes técnicos y profesionales.

90

Se ha impartido formación en este año a más de
profesionales y técnicos que
trabajan con infancia y adolescencia en nuestra Comunidad Autónoma.
Desde el año 2006, realizamos de manera estable los siguientes cursos:
“El niño en el Proceso de Separación” dentro del Postgrado de Pedagogía
Social de la Universidad de Zaragoza.
“Intervención con Menores” desde el Ámbito Policial.
“Prevención, detección y notiﬁcación de situaciones de desprotección y maltrato infantil” en Centros Hospitalarios y Educativos de la Comunidad Autónoma.
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Educación
Coordinación Institucional
Dentro del ámbito educativo desde nuestra entidad realizamos dos tipos de intervenciones:

Fomento de la convivencia en los Centros Educativos
Para dar respuesta a algunas de las nuevas necesidades relativas a la convivencia en los centros
educativos, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón puso en
marcha un Plan de Convivencia en los Centros Educativos de Aragón, que engloba un conjunto
de acciones destinadas a la mejora de la comunicación y las relaciones interpersonales.
En el marco de este Plan, actualmente en vigor, se elaboro la Guía Cuento Contigo para la convivencia en los centros educativos, cuya elaboración fue conﬁada a la Fundación ADCARA.
La Guía Cuento Contigo pretende brindar herramientas que faciliten la convivencia y ayuden a
resolver las situaciones de conﬂicto que se puedan originar en los centros educativos.
Es importante que toda actuación diseñada en los centros destinada a este ﬁn se lleve a cabo
con unos mismos principios básicos y que se aúnen esfuerzos para que, partiendo de la realidad
de cada Centro, se pueda utilizar un mismo lenguaje y ofrecer a los agentes educativos implicados pautas de actuación.
La Guía Cuento Contigo para la Convivencia en los centros educativos persigue los
siguientes objetivos:
1. Apoyar a los profesionales del ámbito educativo, al alumnado y a las familias, en
su reﬂexión sobre la importancia de favorecer un buen clima de convivencia en los
centros escolares.
2. Ofrecer ideas y pautas de actuación que permitan fomentar la buena convivencia
en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
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Durante este año se ha ofrecido información y formación respecto a sus contenidos en
25 centros, asociaciones y servicios que lo han solicitado.
Podemos destacar los cuatro talleres de “Convivencia y Acoso entre iguales”, en los que se
tratan contenidos relativos a qué hacer, como detectar y cómo actuar ante este tipo de casos.

Programa de Prevención Absentismo Escolar- PAE
Desde el año 2002 hasta el momento actual la Fundación ADCARA lleva la gestión técnica del
Programa de Actuación para la Prevención del Absentismo Escolar dentro del e Convenio Marco
ﬁrmado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la Prevención del Absentismo Escolar.

Finalidades:
Colaborar con las diversas Instituciones y Servicios competentes en el ámbito educativo y social, con el ﬁn de prevenir y

erradicar el absentismo
escolar entre el alumnado de
Educación Infantil, Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria.
Establecer cauces ﬂuídos de comunicación e intercambio para
facilitar la coordinación y colaboración entre las instituciones
implicadas en la prevención y
erradicación del Absentismo Escolar.
Sensibilizar sobre el Absentismo Escolar y la necesidad de
colaboración interinstitucional
para detectar y solucionar los
casos.

Durante este año se ha gestionado la coordinación
y el trabajo en red de las 32 Comisiones de zona
existentes, con 191 reuniones en toda la Comunidad
Autónoma.
Se ha trabajado de forma individualizada con
1000 menores absentistas, de todo Aragón.
Se ha establecido contacto y coordinación con 318
Centros Educativos Públicos y Concertados de las
tres capitales de provincia , así como con todos los
Servicios Sociales Comunitarios de la Comunidad Autónoma y con todos las entidades sociales que trabajan directamente con la infancia.
Coordinación estrecha y continuada con Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado especialmente con
el GRUME, Guardia Civil de Ámbito Rural de la Provincia de Zaragoza y diferentes Policías Municipales
de Zaragoza capital y provincia.
Estrecha colaboración profesional y coordinación con
la Fiscalía de Menores de Zaragoza, Huesca y Teruel
con las que se ha intervenido en 108 casos.
Este programa ha contado con fondos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales( Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia), del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca,
Ayuntamiento de Teruel, Comarca de la Jacetania y
Comarca de Teruel.
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Fundacion Adcara en el año 2014, ha sido adjudicatoria del contrato de servicios de

“Gestión Técnica en el Ámbito Educativo del Programa de Actuación para la Prevención
del Absentismo Escolar en Centros Educativos que imparten la Educación Primaria y la
Educación secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón, para los cursos
2014-2015 y 2015-2016”.

"Servicio de Gestión Técnica en el Ámbito Educativo
del Programa de Actuación para la Prevención del
Absentismo Escolar, en Centros Educativos que
imparten la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria, de la Comunidad Autónoma
de Aragón para los cursos 2014-15 y 2015-16".
Programa cofinanciado por:

En el curso 2014-2015 se han implicado en el Programa PAE las siguientes entidades locales:
Ayuntamiento Zaragoza.

Comarca Ribera Alta del Ebro.

Ayuntamiento Huesca.

Comarca Tarazona y el Moncayo.

Ayuntamiento Calatayud.

Comarca Campo de Borja

Mancomunidad central de Zaragoza.

Comarca Cinco Villas.

Comarca Comunidad de Calatayud.

Comarca Los Monegros.

Comarca Campo de Cariñena.

Comarca Bajo Aragón.

Comarca Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp.

Comarca La Litera / La Llitera.

Comarca Campo de Daroca.

Comarca La Jacetania.

Comarca Ribera Baja del Ebro.

Comarca Comunidad de Teruel.
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Programa CaixaProinfancia
F. Adcara participa en el Programa CaixaProinfancia, impulsado desde la Fundación “la Caixa”, es una iniciativa de “la
Caixa” y su Obra Social, en el marco de
su compromiso social con los derechos
humanos, la paz, la justicia y la dignidad
de las personas. Se trata de un modelo
de promoción y desarrollo integral de la
infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
En él se implementan una serie de acciones encaminadas a atender las necesidades de un grupo de población que vive en
situación de pobreza.
Somos la entidad terapéutica referente
en la Atención Psicoterapéutica Personal,
Familiar y Grupal, de dos de las redes de
la Ciudad de Zaragoza, como son:
Red piloto Arrabal Kairos Zaragoza.
Red local Fundación Federico Ozanam.

Proyecto Avanzando+ “Renovando Esfuerzos”
En el año 2014, F. Adcara ﬁrmo un convenio de colaboración con la Obra Social de “la Caixa” de
la convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, para la ejecución de Este proyecto
pretende ofrecer al conjunto de la sociedad una intervención especíﬁca en apoyo psicosocial para familias
y colectivos vulnerables que se hallan en un posible riesgo de exclusión a causa del desempleo y otros
factores sociales, acentuados por la repercusión directa de la actual crisis económica y de un nuevo
cambio en los modelos familiares.
Las acciones principales de este proyecto son:
Apoyo Social: un trabajo de acompañamiento social a familias en
situación de riesgo, con el objetivo de apoyar sus procesos de
evolución y crecimiento familiar.
Apoyo terapéutico familiar e individualizado: Este servicio
persigue mejorar el bienestar personal y promover capacidades
y competencias emocionales.
Talleres grupales: sesiones centradas en el trabajo de grupo
para el enriquecimiento y aprendizaje común en base a un
estímulo compartido.
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Infancia y Familias
Terapia familiar y terapia grupal
Desde el año 2003 hasta el momento actual la Fundación ADCARA desarrolla este programa en
colaboración con la administración pública, con otras entidades sociales y privadas.
Este programa tiene como ﬁnalidad abordar
aquellas situaciones de diﬁcultad en la convivencia familiar, interviniendo de manera
integral sobre el conjunto de circunstancias
que la originan, y encontrando con la propia
familia soluciones facilitadoras que produzcan cambios positivos en su estilo de vida.
Fundación Adcara fue autorizada con fecha 3
de Octubre del 2014, por la Dirección General
de Planiﬁcación y Aseguramiento del Gobierno de Aragón para ser inscrita en el Registro
de Centros y Servicios Socio Sanitarios

La terapia familiar “salud relacional en el seno de la familia”, engloba un conjunto de estrategias y acciones que tiene por ﬁnalidad dar apoyo psicosocial a niños, niñas, adolescentes y
sus familias con diﬁcultades o conﬂictos emocionales y de relación.

Desde el programa de Terapia Familiar y Grupal,

aplicamos la metodología de la

terapia sistémica en la intervención con familias.

Atendemos a:
Familias y menores con los que se interviene desde los Servicios de Protección a la Infancia
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Familias derivadas de la red de atención primaria de Servicios Sociales.
Familias del Programa Caixa Proinfancia.
Perteneciente a la Obra Social “la Caixa”.

En el año 2014 han participado
en este programa 275 familias.

Familias de la Fiscalía de Menores: Equipos
de Medio Abierto.

Se han realizado con estas familias
sesiones terapéuticas individuales,
familiares y grupales.

Familias en general de la sociedad
aragonesa que proceden de centros
acuerdos o convenios de colaboración.

Este programa cuenta con ﬁnanciación del Fondo Social Europeo, del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, del Programa Caixa “Pro-infancia”
y de la Obra Social “la Caixa”.
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Infancia y jóvenes en dificultad
Programa de Actuación con familias y Menores de origen extranjero
Desde el año 2004 hasta el momento actual la Fundación ADCARA gestiona el Programa de
Actuación con Familias y Menores de Origen Extranjero en Situación de Riesgo del Servicio Especializado de Menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
A lo largo de estos años, entre otras, se ha intervenido con familias de origen extranjero que
ejercen la mendicidad en la calle, priorizando aquellas situaciones donde esta práctica se realiza
con niños.
Se trabaja desde el acercamiento, la educación de calle y el acompañamiento e inserción a los
servicios públicos generales de atención primaria (servicios sociales comunitarios, educación
infantil, centros educativos, servicios sanitarios, recursos de inserción sociolaboral…), tratando
de garantizar las necesidades básicas de los menores en estrecha coordinación y trabajo en red
con todos los agentes sociales implicados.

Atendemos a:
Familias y menores con los que se interviene desde los Servicios de Protección a la Infancia
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Familias derivadas de la red de atención primaria de Servicios Sociales.
Familias en general de origen extranjero con especiales
circunstancias de riesgo y vulnerabilidad.

Durante este año se ha trabajado con 28
familias con menores en situación de riesgo
Se ha atendido de forma individualizada a un
total de 60 menores
Se han gestionado diferentes ayudas
de primera necesidad para las familias
consistentes en: materiales de equipamiento
escolar, higiene infantil, gafas y becas de
comedor.

Este programa está concertado
con el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y se complementa con la coﬁnanciación
del Fondo Social Europeo y
del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del
Gobierno de Aragón

Estos bienes se han otorgado dentro
del proyecto Caixa Proinfancia y a través
de subvenciones concedidas por el
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Familia del Gobierno de Aragón.
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Programa de apoyo, acompañamiento y traslado de menores
Desde el año 1995 hasta el momento actual la Fundación ADCARA gestiona el programa de Información, Notiﬁcación, Citación y Acompañamiento de menores concertado íntegramente con el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
A lo largo de estos años se ha intervenido en situaciones de alto riesgo en menores, procurando
mantener un alto grado en el cuidado personal de los niños, manteniendo un delicado trato con
el menor, desde el respeto e información a la familia.
La fundación ADCARA en base a esta experiencia, esta altamente cualiﬁcada para la intervención inmediata en situaciones de riesgo y para el traslado y acompañamiento de menores y su
cuidado desde cualquier punto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se han ejecutado el 100% de las acciones
encomendadas por parte del Servicio de Menores
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
dependiente del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES
Y MATERIALES EDITADOS DE LA ENTIDAD

Prevención y detección
c
d
del
maltrato Infantil
antil en Aragón.

Plan Integral Infancia y
Adolescencia de Aragón
2010-21014

Los hijos e hijas de mujeres
víctimas de violencia
de género en Aragón
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Guía para detectar, notiﬁcar y derivar
situaciones de maltrato Infantil en
Aragón.

Guía para Detectar, Notiﬁ
i car y Derivar
situaciones de Maltrato
t Infantil
fan e Aragón
dedes los Servicios Sociales Comunitario.

El Maltrato Infantil. Propuesta de
actuación para su detección en el
ámbito escolar.

El Maltrato Infantil. Propuesta de
actuación para su detección en el
ámbito escolar. (Actualización)
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El Maltrato
M
Infantil. Propuesta de
Actuación
ción para su Detección desde el
tiempo libre.

El Maltrato Infantil. Propuesta de
Actuación para su Detección desde el
tiempo libre. (Actualización)

TICA PARA

GUÍA PRÁC

E INTERVENCIÓN
LA DETECCIÓN
EN SITUACIONES
INFANTIL
DE MALTRATO

MA DE
DESDE EL SISTE
ÓN
SALUD DE ARAG

Guía Práctica para la Detección e
Intervención en Situaciones de Maltrato
Infantil desde el Sistema de Salud en
Aragón

Guía Completa para la Detección e
Intervención en Situaciones de Maltrato
Infantil desde el Sistema de Salud de
Aragón.
Aragón

El Maltrato Infantil. Propuesta de
Actuación para su Detección desde el
ámbito Policial.
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Guía Cuento Contigo de Convivencia
en los Centros Educativos de Aragón

Módulo 1: Convivencia
entre Iguales

Módulo 2: Convivencia en
la Interculturalidad

Módulo 3: Convivencia en las
Relaciones
de Género
Rela

Módulo
d
4
4: Relaciones
lacion
Profesor-Alumno
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Maternidad
Responsable.
Opciones y
Recursos ante
un Embarazo no
planiﬁcado
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FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD
Aportacion Propia
Entidades Privadas

Subvenciones y Programas Públicos

Prestación Servicios a la Administración
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