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SALUDA DE LA JUNTA DIRECTIVA

La memoria anual es un buen instrumento para

presentar y valorar el trabajo realizado a lo

largo del año. Esta mirada retrospectiva debe

servirnos tanto para dar cuenta de los avances

y objetivos alcanzados como para identificar

las dificultades y las áreas de mejora.

SOMLLAR se encuentra en un interesante y

apasionante proceso de transformación,

consolidación y crecimiento. Desde aquí

nuestro más sincero agradecimiento a todas

las personas y entidades que nos acompañan

y confían nuestro trabajo.

JUNTA DIRECTIVA
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quiénes somos



La Asociación SOMLLAR es una entidad

aconfesional sin ánimo de lucro cuya principal

actividad es la atención de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes en situación de

desprotección.

Se constituye jurídicamente en el año 2.001

fruto de un proceso de descentralización

comenzado en el año 1996 aunque viene

desarrollando su labor en la Comunitat

Valenciana desde el año 1976.

El 24 de noviembre de 2005 la asociación es

declarada de Utilidad Pública.

Esta ́ inscrita con el número 11626 en el Registro

de Asociaciones de la Generalitat Valenciana

y CIF: G – 97118582.

PRESENTACIÓN
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MISIÓN

Nuestra misión es la

atención de personas en

riesgo de exclusión social,

principalmente de niños,

niñas, adolescentes y

jóvenes

VISIÓN

Queremos contribuir a la

construcción de un mundo

más justo e inclusivo y al

desarrollo, ya desde la

infancia y la adolescencia,
de ciudadanías plenas,

autónomas, solidarias y

participativas.

VALORES

-Interés superior de los y las NNA

-Participación Infantil

-Innovación social

-Compromiso medioambiental.

-Calidad y mejora continua
-Igualdad

·-Transparencia

-Cuidado del vínculo
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JUNTA DIRECTIVA

COORDINACIÓN 
TÉCNICA

RRHH
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

COMUNICACIÓN Y 
FUNDRAISING

GESTIÓN DE 
CENTROS

CALIDAD
FORMACIÓN Y 
PROGRAMAS

HAG RIU

HAG VALENCIA I

HAG BURJASSOT I

HAG BURJASSOT II

HAG BURJASSOT IV

HAG VENECIA  IV

HAG EL HOYO II

HAG CASTELLÓN I

HOGAR EMANCIPACIÓN

HOGARES DE 
ACOGIDA

ORGANIGRAMA 
Y 

HOGARES DE 
ACOGIDA 
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ASAMBLEA DE 
PERSONAS 

SOCIAS



HOGARES DE 
ACOGIMIENTO 
GENERAL Y DE 

EMANCIPACIÓN

Castellón  I

Hag Valencia I
Hag Riu
Hag Burjassot I
Hag Burjassot II
Hag Burjassot IV
Hogar Emancipación

Hag El Hoyo II
Hag Venecia IV
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DATOS DE OCUPACIÓN DE LOS 

HOGARES DE ACOGIDA (I)

Tabla de NNA atendidos y atendidas 

por edad y sexo

Tabla de NNA atendidos y atendidas 

por nacionalidad
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EDAD NIÑO NIÑA TOTAL % 

3 a 6 años 1 1 1,3

6 a 10 años 2 1 3 3,9

10 a 14 años 9 17 26 34,2

14 a 16 años 13 6 19 25

16 a 18 años 10 17 27 35,5

TOTAL 35 41 76

NACIONALIDAD NIÑO NIÑA TOTAL % 

Española 31 33 64 85,3

Marroqí 1 1 2 2,7

Ecuatoguineana 1 1 2 2,7

Italiana 2 2 2,7

Búlgara 2 2 2,7

Colombiana 1 1 1,3

Rumana 1 1 1,3

Portuguesa 1 1 1,3



Tabla de NNA atendidos y atendidas 

según tipo de violencia sufrido

Tabla de NNA atendidos y atendidas 

según grado de discapacidad
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Grado de discapacidad NIÑO  NIÑA  TOTAL %

Menos del 33% 1 1 1,3
33% 2 2 2,7
33% a 64,99% 9 7 16 21,3
65% o más 2 2 4 4,9

Tipo de violencia NIÑO  NIÑA  TOTAL %

Abuso Sexual 12 12 16
Emocional 19 26 45 60
Físico 11 18 29 38,7
Negligencia 32 36 68 90,7
Violencia de género 7 10 17 22,7

DATOS DE OCUPACIÓN DE LOS 

HOGARES DE ACOGIDA (II)
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CONSECUENCIAS DEL TRAUMA NIÑO NIÑA TOTAL %

Consecuencias 
físicas

Retraso en el crecimiento 4 3 7 9,3

Alteraciones del sueño 4 11 15 20

Alteraciones de alimentación 4 9 13 17,3

Retraso del desarrollo motor 5 5 10 13,3

Alteraciones 
emocionales

Ansiedad 10 23 33 44

Depresion 2 8 10 13,3

Baja Autoestima 16 32 48 64

Miedo 8 14 22 29,3

Trastorno de estrés postraumático 6 13 19 25,3

Problemas 
cognitivos

Retraso del lenguaje 9 6 15 20

Fracaso Escolar 10 16 26 34,7

Déficti de atención y concentración 17 14 31 41,3

Dificultades de integración escolar 11 16 27 36

Dificultades con grupo de iguales. 14 21 35 46,7

Problemas 
conducta

Falta de habilidades sociales 12 18 30 40

Agresividad 10 12 22 29,3

Inmadurez 15 15 30 40

Delincuencia 5 4 9 12

Antecedentes o intentos de suicidio 1 5 6 8

Consecuencias provocadas por el trauma 

que motiva el acogimiento

DATOS DE OCUPACIÓN DE LOS 

HOGARES DE ACOGIDA (III)
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Causa NIÑO NIÑA TOTAL

Reintegración 4 2 6

Mayoría de edad 4 7 11

Paso acogimiento familiar 1 1 2

Otras causas 3 6 9

TOTAL 12 16 28

Motivos de baja en el centro

Jóvenes en recurso de emancipación

EDAD HOMBRE MUJER NACIONALIDAD

18 2 ESPAÑOLA

18 1 MARROQUÍ

21 1 MARROQUÍ

19 1 ESPAÑOLA

19 2 MARROQUÍ

DATOS DE OCUPACIÓN DE LOS 

HOGARES DE ACOGIDA (y IV)



qué hacemos



Compromiso con la infancia, la adolescencia y 
la juventud
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En 2021

hemos atendido en 

nuestros 8 hogares a 57 niñas, 

niños y adolescentes y a 12 jóvenes en proceso de 

Emancipación, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Nuestros instrumentos

Un Proyecto educativo holístico e integral que comprende las dimensiones cognitiva, 

física, psico-emocional, sociolaboral y ética del desarrollo infanto-juvenil. 

Una Intervención basada en el establecimiento del vínculo, el cuidado afectivo, el 

acompañamiento, la escucha activa, la autonomía y el trabajo con las familias

El desarrollo de Programas preventivos y transversales  integrados en todos los hogares



Si bien podemos considerar cada uno de los hogares de acogida como un 

programa en sí mismo, SOMLLAR desarrolla en todos ellos de forma transver-

sal y conjunta los siguientes programas:

A) Programas en el marco de la licitación con GVA:

1.- Buenas prácticas en el uso de la tecnología y las redes sociales

2.- Entrenamiento en habilidades sociales

3.- Prevención de la violencia de género y fomento de relaciones sanas

4.- Prevención y detección de consumo de sustancias adictivas

5- Preparación para la vida independiente (pre-emancipación)

B) Programas Propios:

1.- Consejo de Participación Infantil

2.- Programa ECO ECO

3.- Programa CREA (Creatividad y Expresión Artística)

4.- Promoción de Derechos de la Infancia y la Adolescencia

5.- Somigualtat

Programas desarrollados en SOMLLAR (I)
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Programas desarrollados en SOMLLAR (II)
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C) Otros programas y proyectos que refuerzan nuestro Proyecto Educativo 

PROGRAMA/PROYECTO FINANCIADOR BENEFICIARIOS/AS IMPORTE 

ACOMPAÑA: Inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes mayores de 
edad desde unidades familiares de convivencia (ACOMPAÑA). 

Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

Convocatoria IRPF 2020
8 jóvenes extutelados/as 17.288 €

Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

Convocatoria IRPF 2021

400 niños y niñas de la 
Comunitat Valenciana

7.231 €

Carnet de conducir solidario para la emancipación socioprofesional 
de jóvenes en riesgo de exclusión social

Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

Convocatoria IRPF 2022

5 jóvenes tuleados/as o 
extutelados/as

7.226 €

Prevención del consumo de sustancias estupefacientes de los y las 
adolescentes en los sistemas de protección

Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

Convocatoria IRPF 2023

58 niños, niñas y 
adLElscentes, 4 jóvenes y 
18 profesionales

5.742 €

Programa para la prevención y sensibilización de la violencia de 
género en la infancia y adolescencia en hogares de acogida

Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

Convocatoria IRPF 2024

58 niños, niñas y 
adLElscentes, 4 jóvenes y 
18 profesionales

7.229 €

Mejora del equipamiento de los hogares de acogida (Fase II)
Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

Convocatoria IRPF 2025

9 hogares de acogida de 
la Asociación SOMLLAR

22.536 €

Emancipación sociolaboral de jóvenes extutelados y extuteladas 
(ACOMPAÑA)

Fundación La Caixa 5 jóvenes extutelados/as 23.040 €

Promoción de la salud física y psicosocial de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes tutelados/as en riesgo de exclusion social

Diputació de Castelló
11 NNA  y jóvenes 
tutelados/as o 
extutelados/as

20.318 €

Adecuación de hogar de infancia y adolescencia desprotegida 
SOMLLAR

Caixabanc Onda 12 NNA tutelados/as 8.000 €



Detectada la necesidad de

formación en hábitos saludables

en el uso de las TIC, se desarrolla

el presente programa con el

objetivo de dar una respuesta

adecuada a esta nueva

realidad. La intervención está

dirigida al propio grupo de NNA,

sin embargo consideramos

necesario la formación paralela

de los equipos educativos.

Programa de Buenas Prácticas en el uso de la 
tecnología y las redes sociales
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Este programa responde a una

necesidad múltiple de formación y

entrenamiento por parte del grupo

de NNA que necesitan ir

deconstruyendo y construyendo sus

modelos de comportamiento en la

continua formación de su carácter.

El programa desarrolla tanto talleres

de “entrenamiento en habilidades a

NNA”, como “entrenamiento en

habilidades a equipos educativos”.

Programa de Entrenamiento en 
habilidades sociales
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El objetivo del programa es aproximar al

grupo de NNA a la realidad de la

violencia de género y las relaciones

tóxicas, su origen y elementos
mantenedores, fomentando la 

visibilización de esta problemática en la

población adolescente y desarrollando

un posicionamiento crítico. Se persigue

asimismo fomentar las relaciones de

pareja sanas y respetuosas

empoderando a la población diana del

programa.

Programa de Prevención de la violencia de 
género y fomento de relaciones sanas
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El programa de prevención e

intervención de adicciones
va dirigido a adolescentes y

jóvenes en especial situación

de vulnerabilidad, con el fin

de minimizar los riesgos del

grupo. El programa está

destinado a adolescentes y

jóvenes susceptibles de

encontrarse en riesgo de

consumo problemático de

sustancias.

Programa de Prevención y detección de 
consumo de sustancias adictivas
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Este programa aborda la

necesidad de preparar a nuestros

y nuestras adolescentes y jóvenes

para la vida autónoma e

independiente en el período 16-

18 años. A través del programa se

potencia la adquisición de las

competencias básicas necesarias

para abordar con éxito el

itinerario de emancipación e

inclusión social, una vez

alcanzada la mayoría de edad.

Programa de Preparación para la vida 

independiente 
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Consejo de Participación Infantil

El Consejo de Participación

Infantil (CPI) es un programa en el

que niños, niñas y adolescentes de
la asociación abordan temas que

afectan a sus condiciones de

vida individuales y colecti-

vas. Su objetivo principal es iniciar

un proceso real de partici-pación

infantil que represente a los ocho

hogares de acogida que gestiona la

asociación.
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2021

-Hemos realizado 8 Asambleas Interprovinciales,

presenciales o de carácter online.

-Participamos como ponentes- talleristas en el I

Congreso de Participación Infantil organizado por la

asociación Quera con el taller de “Participación

Infantil en los sistemas de protección” dirigido a

profesionales, con gran acogida y muy buena
evaluación.

-Trabajamos en todos los HAG un borrador de las

Nuevas Normas de funcionamiento y convivencia

-Seguimos divulgando la importancia de la

Participación Infantil en el sistema de protección a

través de formaciones externas: "4º Plan de

formación para profesionales de Infancia y

Adolescencia" COEES y Jornadas de Innovación

social en el sistema de protección" de la Universidad

de Valencia

-Acudimos a la presentación de la Estrategia de ley

de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat

Valenciana



Programa ECO ECO

El programa ECO-ECO desarrolla la

dimensión medioambiental de nuestro

proyecto educativo. Para ello incorpora a

la intervención educativa actividades

relacionadas con la reutilización y

reciclaje de residuos, la realización de

ecoauditorías en los HAG, el fomento del

transporte sostenible o la sensibilización
medioambiental. 
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A través del programa CREA 

desarrollamos la dimensión 

artística de nuestro proyecto 

educativo y potenciamos la 

creatividad y la expresión en 

todas sus facetas: escrita, oral, 

plástica y visual, corporal y 

musical.

Programa CREA (Creatividad y Expresión Artística)

-Concurso obras creativas, de relatos y de totografía

-Durante el mes de junio se realiza la Semana Cultural de SOMLLAR con las siguientes 

actividades (siguiendo las preceptivas medidas sanitarias):

-Actividad con Surfinclusion. Bautismo de deportes acuáticos (surf, paddle surf y kayak)

-Visionado de cortos junto a David Segarra, “Savis de l´horta” y “Renaixem”

-Participación batucada “SOMLLAR” en el festival “Percumon”

-Mensatalent online 2021
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Programa de promoción de derechos de la Infancia

La infancia debe ser conocedora de sus derechos.

Dar a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad

de conocer sus derechos hace que disminuyan las

situaciones de riesgo y vulnerabilidad ya que los

reconocen y los defienden. Desde el programa de

Promoción de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes :
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Informamos y sensibilizamos sobre los derechos de la Infancia recogidos en la Convención de los

Derechos del Niño (1989), haciendo énfasis en el principio básico de la Participación Infantil a través de
talleres de formativos y de sensibilización, tanto a NNA y personal laboral de los centros de protección,

como a alumnado del último ciclo de Educación Primaria.

Hemos creado una red sobre los derechos infantiles en el ámbito educativo y en el sistema de

protección de promoción y defensa de los derechos de la infancia.

Hemos diseñado material informativa y didáctico sobre los derechos de la infancia.

Hemos fomentado buenas prácticas laborales y educativas por y para la infancia



Programa Somigualtat
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Este programa pretende concienciar en comportamientos machistas,

en comportamientos desiguales y violentos, Introduciendo métodos

pedagógicos co-educativos en nuestra práctica profesional y

empoderando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
atendemos en SOMLLAR con herramientas para desenvolverse en la

sociedad y exigir sus derechos. 



Área de Emancipación: Llar Burjassot

Desde el Área de Emancipación acompañamos a los y

las jóvenes mayores de 18 años en su transito en la vida

autónoma e independiente. Para esto diseñamos

itinerarios basados en sus preferencias la realidad del

mercado laboral. El objetivo de esta etapa es interiorizar

los hábitos y aptitudes necesarios para la consecución de

un empleo y la vida autónoma.
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En 2021 hemos atendido a 7 jóvenes y a pesar de las dificultades han conseguido las diferentes metas:

-Inclusión laboral: se han conseguido 7 contratos de trabajo en diferentes sectores (mecánica, limpieza, 

restauración, sector agrícola, movilidad y fitosanitario), 3 de ellos se han convertido en contratos fijos y el 

otro tiene una duración de 1 año.

Formación: Se ha obtenido un ciclo formativo de grado superior. También se han obtenido FPB en 

fontanería, FPB en soldadura y FPB en cocina. Además, un joven está terminando Ciclo formativo de Grado 

Medio en Mecánica y el carnet de conducir.

Salidas del recurso: Durante 2021 3 jóvenes han salido del hogar. 2 por consecución de los objetivos del 

Itinerario de Emancipación y otra per retorno familiar.



Área Emancipación: Programa Acompaña
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En 2021 hemos llevado a cabo la segunda

edición del Programa Acompaña a través del

cual hemos acompañado a 8 jóvenes
migrantes extutelados/as en el desarrollo de sus

itinerarios de inclusión sociolaboral con la

ayuda de unidades de convivencia. En esta

edición el programa ha sido financiado por la

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a

través de la en la convocatoria del IRPF y

también por la Fundación La Caixa

EQUIPO SOCIEDUCATIVO DE FUTBOL “SOM AMISTAT”

El Área de Emancipación ha creado este año el equipo

de futbol mixto “Som Amistat” en el que participan tanto

jóvenes en proceso de emancipación como profesionales

del sector. El equipo pretende impulsar, además de los

valores deportivos, la convivencia, la inclusión y la

coeducación



cómo lo hacemos
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Intervención terapéutica

Nuestro modelo de intervención terapéutica

es ecléctico y se adapta a las necesidades y

características de los niños, niñas y adolescen-

tes que atendemos.

Así, desde esta riqueza metodológica

desarrollamos un modelo integrador que

contempla terapias cognitivo-conductuales,

psicodinámicas, gestálticas, relacionales,

psicoeducativas o arteterapiasIntervención familiar

Nuestro modelo de intervención con las familias

es sistémico ya que privilegia la interacción y la

relación de las personas entre sí y con su

entorno.

Siempre en función de cada caso, en términos
generales, este modelo de intervención se basa

en la mediación familiar, la mejora progresiva de

las condiciones familiares, la coordinación y

supervisión de las visitas familiares y la

coordinación con otros recursos implicados

Modelo de intervención



En la Asociación trabaja un gran equipo humano que cubre las siguientes áreas:

dirección de centro, atención y educación de menores, apoyo doméstico,

atención psicológica, trabajo social, coordinación, administración, calidad,

mantenimiento y personal voluntario y en prácticas.

Distribución de la plantilla por sexos, tipo de contrato y discapacidad

Mujeres 85

Hombres 31

TOTAL 116

Con contrato fijo o indefinido 113

Con discapacidad 2

Extutelad@s 5

Equipo profesional
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Distribución de la plantilla por categorías profesionales y sexo

HOMBRES % MUJERES % TOTAL

Personal dirección 2 20% 8 80% 10

Educación Social 15 29% 36 71% 51

TIS 5 19% 20 81 25

Psicología 3 37% 5 63% 8

Trabajo Social 2 20% 5 80% 7

Apoyo Doméstico 0 0 10 100 10

Mantenimiento 2 100 0 0 2

Administración 0 0 1 100 1

Tec. calidad 1 100 0 0 1

Informática 1 100 0 0 1

TOTAL 31 26% 85 74% 116
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Formación Continua
Desde SOMLLAR resaltamos la importancia de la formación y profesionalización de

nuestra plantilla para así dar la mejor calidad a nuestro cometido como educadoras y

educadores. Creemos en la calidad y en la búsqueda de excelencia de nuestro

servicio. Durante este 2021 hemos seguido implementando el Plan de Formación

previsto consolidando un abanico amplio de opciones formativas.
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2021

-Se han realizado 20 acciones formativas relacionadas 

todas ellas con necesidades previamente detectadas 

o solicitadas por el personal educativo.

-En todos los HAG se ha formado internamente en 

Prevención y buen uso de las Nuevas 

Tecnologías y en Prevención de Consumo de 

sustancias adictivas

-Hemos seguido formando en Derechos de los NNA y 

Participación Infantil

-Seguimos impulsando medidas de mejora y 

crecimiento en los programas transversales de la 

asociación



Calidad

La Asociación comenzó a trabajar en la
formalización del Sistema de Calidad en el
año 2012 tomando como referencia el SBC
(Sistema Básico de Calidad de la Consellería
de Servicios Sociales). En 2013 se actualiza
el Sistema para adecuarlo a los requisitos
de la ISO 9001, norma en la que nos
certificamos en 2018. En 2019 se realiza la
primera auditoría de “Seguimiento” con
resultado favorable
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Igualdad

Con la implantación del Plan de Igualdad perseguimos la
plena igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, evitando cualquier tipo de discriminación, la
integración de la perspectiva de género en la gestión de
la empresa y la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de las personas que integran la plantilla,
favoreciendo así la satisfacción y el bienestar personal y
profesional, lo que sin duda repercute en la calidad de
nuestro trabajo diario con los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.
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Este año, debido a las restricciones por la Covid-19, el Comité de Igualdad ha hecho un sobreesfuerzo para
conseguir iniciar e incluso llevar a término, la mayoría de las medidas y acciones previstas en el Plan de Igualdad:

Realización de material didáctico y talleres en los HAG sobre relaciones sexoafectivas sanas con los NNA.
Revisión con perspectiva de género y lenguaje inclusivo de documentación, protocolos y formularios.
Finalización del Protocolo de Acoso sexual o por razón de sexo y del Programa de Igualdad de la Asociación por
parte del comité de igualdad .



En red

APIME

Formamos parte de la Junta directiva de la Asociación Profesional

de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana

FEPA

Recientemente nos hemos incorporado a la Federació d’Entitats

amb Projectes i Pisos Assistits

POI-CV

Formamos parte de la Junta Directiva de la recién constituida

Plataforma de Organizaciones de Infancia de la CV.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA GV. Formamos parte

como entidad de este órgano de participación ciudadana

RED EMANCIPACIÓN

Trabajamos con la red de recursos de emancipación de la

Comunitat Valenciana (Unidad Externa de Emancipación de Cruz

Roja, Incorpora, etc)

COORDINACIÓN

Con otras entidades, recursos e instituciones como la Conselleria

de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamientos, Asociaciones

del sector, Servicios Sociales, Centros escolares, Centros de salud,
etc.
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Transparencia

Balance de la asociación a 31 de diciembre de 2021 y 2020
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Cuenta de resultados de la 

asociación a 31 de diciembre 

de 2021 y 2020
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colaboran



Entidades y empresas colaboradoras
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SOMLLAR es un centro concertado integrado en el Sistema 
Público Valenciano de Servicios Sociales



… seguimos trabajando

!Gracias¡


