
Cubrir y atender

necesidades básicas de

personas con bajos recursos

(alimentación, ayuda para la

vivienda, ayuda para la

compra de productos de

higiene, etc.).

Apoyo escolar y formación.

Actividades de ocio y

tiempo libre. 

Atención individualizada, en

especial a personas

migrantes en las siguientes

áreas: 

Jurídica

Salud

Formación y

capacitación para el

empleo

Necesidades básicas

Familia y comunidad. 

Grupos de apoyo y atención

psico-social.

Acciones de participación

comunitaria.

Porque la crisis sociosanitaria

que está provocando que la

población que ya estaba

viviendo una gran

vulnerabilidad social sufran

las consecuencias de manera

más dura y su situación se

recrudezca aún más. 

Fundación PROCLADE desea

estar ahí, también en

nuestro entorno inmediato,

y ayudar a mejorar las

condiciones de vida de las

personas.

Durante el curso 2020-2021

seguiremos el camino iniciado hace

dos años en el que los siete Colegios

Claretianos de la Provincia de

Santiago de los Misioneros

Claretianos colaborarán en una

misma propuesta de Sensibilización

y Educación para el Desarrollo y la

Ciudadanía Global.

Para ello, vamos a trabajar todos

juntos/as en un mismo proyecto,

que nos servirá para avanzar en

nuestra formación como

ciudadanos/as globales y para

acercarnos más a una realidad

concreta y al trabajo de los

claretianos en un nuevo continente:

Europa.

Se va a apoyar directamente

a un total de más de 1000

personas. Además, el

proyecto tendrá una

repercusión en las familias y

en la población de los

municipios. donde se lleve a

cabo.  

¡ CONTIGO
HAREMOS QUE
SEA POSIBLE !

ACCIÓN SOCIAL 
EN EUROPA

¿QUÉ VAMOS A HACER?

¿CUÁL?

Proyecto: 

''Acción social en Europa''

¿DÓNDE?
En España, Madrid,

Puertollano y Valencia.

En Francia, París.

En Suiza, Zurich.

En Rusia, Murmansk

En todos estos lugares se

llevarán a cabo acciones

concretas con población

vulnerable y se

implementarán nuevos

programas. 

¿PARA QUIÉN?

¿POR QUÉ?

Proyecto 2020-2022


