NAÜM. PROJECTE SOCIO-EDUCATIU
Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

En el marco del programa Red Solidaria del banco
Bankia apoya al Centro Socioeducativo Naüm con 6.100 euros para la formación
de jóvenes en riesgo de exclusión social


La organización desarrolla diversos programas para la prevención y lucha
contra la exclusión en el barrio de Son Roca de Palma de Mallorca



Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos a sus
centros de trabajo propuestos por sus propios empleados



La entidad financiera ha apoyado 245 proyectos sociales en toda España
durante 2016, a través del programa Red Solidaria, por un importe global
superior a los 1,4 millones de euros

Palma de Mallorca, 16/03/2017. El Centro Socioeducativo Naüm Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paúl ha recibido el apoyo de Bankia, por importe de 6.100
euros, para su ‘Programa de Actividades de Formación para Jóvenes en Riesgo de
Exclusión Social’, unas de las iniciativas enmarcadas en su ‘Programa de prevención y
lucha contra la exclusión’.
La aportación de Bankia se enmarca en su programa Red Solidaria, por el que sus
profesionales apoyan proyectos sociales cercanos, que eligen a principios de año, si
logran alcanzar sus objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio.
Los empleados de la oficina de Empresas de Palma-Paseo Mallorca de Bankia
seleccionaros, de forma conjunta, apoyar el Proyecto Socioeducativo Naüm,
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl y obtuvieron una dotación económica
de 6.100 euros gracias al cumplimiento de sus objetivos de negocio.
En el año 2016, un total de 245 proyectos de todo el ámbito nacional recibieron apoyo
económico por más de 1,4 millones de euros gracias a este programa del banco, lo
que favoreció a más de 74.980 personas.
El Centro Socioeducativo Naüm Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl y
Bankia pondrán en marcha el ‘Programa de Actividades de Formación para Jóvenes
en Riesgo de Exclusión Social’, una iniciativa destinada a 50 jóvenes de entre 16 y 25
años en situación de dificultad social. La iniciativa, que se desarrolla en Son Roca y
alrededores, quiere atender las necesidades de estos jóvenes y trabajar desde sus
potencialidades.
El programa se desarrolla según el perfil y la necesidad personal de cada uno de los
participantes. Así, se realizan labores de acompañamiento personalizado, formación
grupal en tiempo libre, como becas para cursar titulaciones oficiales, preparación de
las pruebas libres de ESO, o cursos de formación ocupacional y profesional básica.
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Todas ellas encaminadas a desarrollar su perfil personal y preparación para el mundo
laboral.
Este programa se enmarca dentro de las distintas iniciativas promovidas por el Centro
Socioeducativo Naüm Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl en su
‘Programa de prevención y lucha contra la exclusión’ en la zona de Son Roca
Red Solidaria
El programa Red Solidaria se inició en 2013 y, desde entonces, trata de reconocer el
esfuerzo de los empleados en el logro de objetivos de negocio a través del apoyo de
proyectos sociales cercanos, propuestos por los propios empleados, con el objetivo de
que la acción social del banco se desarrolle en las localidades donde está presente.
De este modo, la entidad apoya a las asociaciones, fundaciones y ONG que
desarrollan programas de acción social en estas zonas y que generan un impacto local
perceptible por los clientes y empleados de Bankia.
Centro Socioeducativo Naüm
El Centro Socioeducativo Naüm empezó en el año 2000 realizando actividades lúdicas
con el objetivo de motivar a un grupo de jóvenes con el que contactó gracias a la
presencia de los profesionales en la calle y al establecimiento del vínculo educativo
con ellos.
A medida que estos profesionales y responsables han desarrollado actividades y
conociendo a los niños y jóvenes del barrio, también han ido conociendo todas las
carencias que sufren (educativas, afectivas, escolares y académicas, económicas, y
de material, entre otras).
Para dar respuesta a estas necesidades, se han ido generando nuevas actividades
con el objetivo de compensar, desde el ámbito comunitario, las desigualdades sociales
fruto de un contexto marginal y abandonado institucionalmente durante años.
Actualmente el Centro atiende a unos 440 niños y jóvenes durante el año y hacemos
actividades prácticamente todos los días laborables.
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