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ración con aquellas interesadas en asumir el desa-
rrollo del programa bajo la supervisión y apoyo de
dicha Consejería.

El Proyecto de  VOLUNTARIADO DE AYUDA A
MENORES se presenta como propuesta de inter-
vención directa y complementaria a la laboral de los
Servicios Sociales de Atención Social Primaria de
Melilla en el interés de contribuir a la mejora de la
integración social y normalización de los menores
acogidos en los Centros de nuestra Ciudad, en pro
de la cohesión y la paz social.

A continuación, Asociación CENTRO TRAMA
expone su propuesta de intervención basada en su
trayectoria de trabajo continuado en proyectos de
voluntariado y trabajo con menores desde el año
1986.

2.- PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

"ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA", es una ONG
sin ánimo de lucro cuyos fines son:

El estudio, la investigación y realización de aque-
llas actividades que fomenten el desarrollo humano,
cívico y cultural de la infancia, juventud, tercera edad
y mujer; con especial atención hacia aquellos colec-
tivos humanos socialmente desfavorecidos.

CENTRO TRAMA, está declarada de carácter
social, y desde 1984 viene desarrollando actuacio-
nes en el campo de la acción social a nivel comunita-
rio e individual mediante programas y servicios so-
ciales especializados.

Su ámbito de actuación es estatal, y su actividad
se centra en el Principado de Asturias, Galicia,
Navarra y Comunidad de Madrid y, dentro de esta
última, en especial en el Distrito de Puente y Villa de
Vallecas, al ser estos nuestro marco comunitario de
referencia.

2.1.- Colectivos de Atención.

Los colectivos prioritarios de atención de CEN-
TRO TRAMA son:

Infancia.

Familia.

Drogodependientes.

Adolescencia y Juventud.

Mujeres.

Minorías étnicas.

Inmigrantes

Los voluntarios de nuestra asociación son per-
sonas que se implican en mejorar su barrio, su
ciudad y que confían en la capacidad técnica y
organizativa de CENTRO TRAMA. El voluntariado
es una apuesta fundamental de nuestra asocia-
ción para lo que dedicamos cada vez más esfuer-
zos a fin del mejoramiento en su gestión y forma-
ción.

Además, para la adecuada y continuada pres-
tación de servicios contamos con la presencia de
profesionales -educadores, psicólogos, trabajado-
res sociales, médicos, etc-. Personas con expe-
riencia, pero también con juventud y entusiasmo
que saben imprimir, al mismo tiempo, experiencia
profesional y sensibilidad social en el seno de una
entidad sin ánimo de lucro.

Siendo fieles a nuestro ideario, intentamos la
colaboración con las administraciones públicas no
limitándose a una mera colaboración financiera,
cargada de aspectos tecnócratas y economicistas,
sino complementando y cargando de contenido,
abordando y ofreciéndonos en la medida de lo
posible para aportar en común aspectos estratégi-
cos: de interpretación de las diferentes realidades,
de métodos, de objetivos, etc.

CENTRO TRAMA mantiene buenas relaciones
con aquellas administraciones con las que se ha
iniciado colaboración en algún momento a través
del desarrollo de nuestros proyectos.

3.- POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA Y
ÁMBITO DE INCIDENCIA

El "Programa de Voluntariado de Ayuda a
Menores" se dirige, en términos genéricos, a
implementar la integración social y normalización
de la vida de los menores institucionalizados,
mediante su aproximación a un medio familiar o
personal estable bajo la fórmula del voluntariado.

Los destinatarios son lo menores tutelados por
la Ciudad Autónoma de Melilla con edades com-
prendidas entre los cero y los catorce años.

Siendo los centros de acogida :

 Centro Asistencial de Melilla

Hogar Nuevo Futuro

Centro Divina Infantita


