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La Asociación social y cultual OZANAM desarrolla si principales 

acciones en el denominado, Centro OZANAM, que abrió sus 

puertas en 1983 en un barrio periférico del municipio de Don 

Benito, con unas amplias instalaciones, donde compartiendo sede 

con la Sociedad San Vicente de Paúl. Desde entonces han sido 

múltiples las actuaciones llevadas a cabo con familias en riesgo o 

exclusión social, a grandes rasgo, destacar: que en sus inicios 

erradico el chabolismo de la zona con diferentes programas y 

ayudas, desarrollo diferentes proyectos para a dar respuestas a 

situaciones de emergencia social (alimentos, ropa, calzado…) 

además de la implicación con las familias en la escolarización de 

menores y el seguimiento de los casos, conjuntamente realizaba la 

formación y profesionalización de adultos y el fomento de la 

participación de la mujer en los mismos.  

Actualmente adaptándose a los cambios sociales y a las nuevas 

situaciones de riesgo y/o exclusión social y su dimensión 

estructural, tiene como objetivo principal el apoyo a las familias a 

través de la intervención social, formativa, cultural y preventiva, 

para conseguir la igualdad de oportunidades y la equidad a través 

de actuaciones que integran y fomentan la participación social 

activa, con especial atención a la situación del menor y la mujer, 

todo ello, considerando la diversidad tipológica de familias, los 

contextos socioculturales donde se integran y las variables 

individuales, considerando la familia como importantes agente de 

socialización. 

Desde un enfoque holístico el  Centro OZANAM forma parte de 

un tejido social, participativo y dinámico, que ofrece respuestas a 

las necesidades reales y preventivas de las familias en situación de 

riesgo y/o exclusión,  estableciendo mecanismos de coordinación 

con los servicios sociales, colegios, institutos, servicios orientación 

educativa y  psicopedagógica, entidades gestoras de  cumplimientos 

de medidas penales de menores en medios abiertos, programas de 

familia, oficina de igualdad y violencia de género y demás entidades 

del Tercer Sector.  
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El área principal de trabajo, que realiza la entidad, es con las familias 

en riesgo y/o exclusión social, a través del desarrollo diversas 

estrategias dirigidas a reducir los factores de riesgo a nivel personal 

y ambiental, proporcionando factores de protección y apoyando 

las potencialidades, reforzando habilidades para afrontar 

problemas, incrementando soportes, ayudas y apoyos personales 

y sociales. Además de mejorar las habilidades y capacidades 

interpersonales desde los ámbitos de mayor influencia, cercanía y 

accesibilidad al individuo: personal, familiar, escolar y comunitario.  

Todo ello, a través de cuatro áreas de intervención, desde donde 

se desarrollan los Programas, Proyectos y Actividades de la 

Entidad:  

▪ Punto de Atención e Intervención Social con 

acompañamiento y Mediación Familiar. 

▪ Espacios para menores y sus familias:  

❑ Refuerzo Educativo 

❑ Crecemos en valores 

❑ Escuelas de Familias   

❑ Campamento Urbano. 

▪ Espacios de formación y promoción básicas:  

❑ Apoyo a la Obtención Título de la ESO 

❑ Curso Básico de español 

❑ Taller ocupacional: creatividad y costura 

❑ Talleres de Orientación laboral 

❑ Talleres de Resolución de conflictos 

(mediación) 

❑ Talleres de gestión y administración de la 

economía doméstica para cubrir necesidades 

básicas.  

❑ Taller de memoria y NN.TT 

❑ Gimnasia para personas mayores  

▪ Coordinación de áreas de intervención. 

▪ Participación social activa. 
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Dada la ubicación del Centro Ozanam y teniendo en cuenta la 

trayectoria y experiencia, es un centro de referencia en el 

municipio de Don Benito, con un importante arraigo en el barrio. 

Asumiendo a lo largo del año más de 600 participantes de las 

actuaciones que se llevan a cabo. 

Siendo, en todo caso, un Centro con el objetivo principal de 

integración e inclusión social, por su actuación en el medio y la 

práctica transversal a través de distintas actividades, que eliminan 

prejuicios y estereotipos en la población y prioriza la participación 

de la sociedad en su conjunto.   

Población en riesgo y/o exclusión social, que se encuentran 

principalmente en zonas periféricas del municipio de Don Benito 

en las zonas denominadas “La Piedad” y “Noque” con 

características comunes y otras dependientes de contexto 

sociocultural (población gitana y población inmigrante). Aunque los 

mecanismos de coordinación con Servicios Sociales, permite que 

los destinatarios puedan encontrarse en cualquier zona del 

municipio de Don Benito. 

Los principales factores de riesgos comunes de los/las 

destinatarios/as de la acción social de la entidad: 

- Baja cohesión familiar. 

- Dificultad para tomar decisiones y solucionar problemas 

con la participación de todos los miembros de la familia. 

- Dificultad de comunicación entra padre/madre e hijos/as, 

especialmente con hijos/as adolescentes. 

- Escasas rutas familiares que contribuyan a un buen nivel de 

organización familiar. 

- Mínima fuentes de apoyo de la familia en el entorno. 

- Escasa atención a los rendimientos académicos de los 

hijos/as. 

- Bajo nivel ocupacional de la madre/padre y poca 

importancia al rendimiento laboral. 

- Bajo nivel formativo de los padres, en muchos casos 

analfabetismo. 

- Relaciones percibidas por la familia como inadecuada a la 

etapa del ciclo vital en que se encuentras. 

- Familias desestructuras.  

- Escasa habilidades sociolaborales. 
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Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una 

intervención personalizada con acompañamiento, fomentando la 

participación, la comunicación, la solidaridad y cooperación en el 

interior de las familias y con el resto de la sociedad. 

Desarrollar e implantar estrategias de intervención y medidas 

preventivas necesarias para detectar y atender las necesidades y 

características personales de menores y sus familias. 

Generar cambios a nivel social, educativo, formativo y laboral de 

la población, propiciando mayores oportunidades. 

Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la 

apropiación de determinados contenidos sociales, educativos y 

culturales necesarios para que los beneficiarios/as puedan 

participar e integrarse. 

Trabajar en red con los distintos agentes sociales y recursos (la 

familia, el barrio, los servicios sociales, las entidades del tercer 

sector), para poder superar adversidades, generando capacidades 

y habilidades que permitan la inclusión social. 

Dar a conocer a las familias las herramientas y técnicas para 

mejorar la convivencia familiar y resolución de conflictos. 

Transmitir y enseñar a las familias recursos prácticos para la 

administración de la economía familiar y cobertura de necesidades 

básicas. 

Promover, proteger y apoyar la interacción de las personas con el 

entorno a través de la intervención social, individual, familiar y 

comunitaria. 

Adquirir y fomentar competencias personales y formativas. 

Mejorar la formación y empleabilidad de los/las participantes para 

aumentar el éxito en la inserción al mundo laboral. 

Dinamizar a las familias de las zonas más vulnerables. 

Fomentar la promoción educativa del alumnado en edad de estudio 

obligatorio, involucrando a las familias y centros educativos en este 

proceso. 

Dotar de habilidades, competencias y valores en edades tempranas 

para el adecuado desarrollo personal, familiar y social. 
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La entidad cuenta con una Junta Directiva como órgano de gestión 

y administración, asumiendo las funciones que marcan los 

Estatutos y cumpliendo los mismos. Formada por: 

Presidenta: Carmen Villar Baena 

Vicepresidenta: Elena Gallego Morcillo 

Secretaria: M.ª Victoria Álvarez Suarez – Bárcena 

Tesorero: Juan Carlos Flores Gómez 

Vocal: Vicenta Morcillo García 

Vocal: Francisco Hidalgo Cáceres 

Vocal: Carmen N. González S- Porro 

Vocal: Elizabeth Diaz Fernández 

 

 

Trabajadora Social 

Educadora Social 

Integradora Social  

Maestra  

Monitores/as 

 

 

La entidad cuenta con una plataforma amplia de voluntariado en 

coordinación con la Sociedad San Vicente de Paúl. En el último año 

una total de 32 voluntarios/as, han participado de las actividades 

que se desarrollan, AÑADIENDO VALORES DE SOLIDARIDAD, 

ALTRUISMO Y COMPROMISO SOCIAL. 

 

 

❑ PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN SOCIAL: “ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL”  

 

❑ CRISOL- FORMACIÓN: INTEGRACTUA I 

 

❑ PROYECTO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ “IGUALDAD 

EFECTIVA” 

 

❑ PROYECTOS ATENCIÓN A FAMILIAS EN BARRIOS 

DESFAVORECIDOS  

 

❑ CROWFUNDING SOLIDARIO CON CaixaBank: 

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN.  
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PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN SOCIAL: 

“ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL”  

 

Descripción: Programa para la inclusión social de población gitana 

y población inmigrante.  

 

Inversión: 36.572,39€ 

 

Financia:  

 

 

 

 

CRISOL- FORMACIÓN: INTEGRACTUA I 

 

Descripción: Programa de Formación en alternancias con el 

empleo, para el crecimiento personal y la orientación laboral. 

Cualificación profesional: Dinamizador/a de ocio y tiempo libre 

educativo. Prácticas en empresas colaboradoras. 

 

Inversión: 177.806,47€ 

 

Financia:   

 

 

 

PROYECTO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ “IGUALDAD 

EFECTIVA” 

 

Descripción: Proyecto de fomento de la igualdad de género no 

solamente como derecho fundamental del ser humano, sino 

también como elemento clave para reducir la pobreza y lograr una 

sociedad más justa, compartida entre mujeres y hombres 

 

Inversión: 4.672,5€ 

 

Financia:  
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Descripción: Proyecto de atención a familias en riesgo de exclusión 

social en barrios vulnerables del municipio de Don Benito.  

 

Inversión: 12.000€ 

 

Financia:  

 

 

 

 

 

CROWFUNDING SOLIDARIO CON CaixaBank: 

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN.  

 

Descripción: Proyecto para la climatización y adecuación de aulas 

y espacios de las sedes de Asociación social y Cultural Ozanam, a 

través de la participación de la población en diferentes actividades. 

 

Inversión: 12.000€ 

 

Logos:  
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