Comunicado de Prensa

El Programa Entrada ha sido seleccionado ganador en la
convocatoria 2017 “Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social” por la Fundación Obra Social La Caixa
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LA ONG INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
ALICANTE APUESTA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE 635 PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

El Programa Entrada, de apoyo integral y promoción para la inclusión social de
familias en situación de vulnerabilidad afectada por la crisis económica y/o la
exclusión de la ONG Integración para la Vida (INPAVI) Alicante, ha sido
seleccionado ganador por la Fundación Obra Social La Caixa en la convocatoria
“Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2017” enmarcado en el
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. La Caixa ha concedido
ayudas por valor de 116.250 euros a INPAVI Alicante, y a otros 4 proyectos de
la provincia alicantina destinados a favorecer el desarrollo integral y la igualdad
de oportunidades de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
La aportación de La Caixa será este 2017 de 3 millones de euros destinados a
126 entidades sociales, con un total de más de 19 millones en proyectos de
toda España.
El Programa Entrada de INPAVI Alicante tiene 635 beneficiarias/os
directas/os, dando un total de más de 1270 personas beneficiadas
indirectamente.
El objetivo principal del Programa Entrada es prevenir la exclusión y combatirla
en familias afectadas por la crisis y en los nuevos perfiles de pobreza,
ofreciéndoles una ayuda integral y herramientas inclusivas, con un enfoque
holístico, que les permitan su desarrollo y promoción social interviniendo con
cada componente de la unidad familiar en los niveles personal, social,
emocional y espiritual; favoreciendo la igualdad de oportunidades, potenciando
las redes de apoyo y capacitándolos para que sean los protagonistas y
responsables de su propio cambio.
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Su metodología se basa en:
1. Establecer relación con las personas que piden ayuda mediante una
entrevista inicial que permita conocer la situación problema y realizar un
diagnóstico social de la situación en la que se encuentra.
2. Dar apoyo personalizado a cada persona que lo necesite y quiera,
canalizándole a cada uno de las acciones de INPAVI y/o derivando a
otros recursos sociales.
3. Actuar con cada miembro de la unidad familiar, ofreciéndoles los
recursos propios de INPAVI y los que la entidad colaboradora ofrece
(ayudas socioeducativas a menores, jóvenes y especialmente mujeres).
4. Promover un compromiso al cambio de cada persona que ayuda,
mediante una carta de intenciones donde se comprometen a no sólo
recibir ayudas paliativas, sino a participar en las acciones
socioeducativas.
5. Revisar continuamente los casos que se atienden para valorar la
continuidad de las ayudas asignadas.
6. Integrarlas/os en acciones participativas (que se hagan voluntarias/os)
como medio de inclusión y desarrollo personal.

INPAVI es una ONG que da una ayuda integral a las personas que se encuentran en
riesgo de exclusión social. El pasado año, INPAVI Alicante ayudó a 2.640
alicantinos/as supliendo sus necesidades básicas de alimentos y ropa, realizó 6450
actuaciones psico-socieducativas a 880 personas, y sensibilizó a más de 1000
beneficiarios con acciones solidarias en la propia ciudad.
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Asimismo, el programa ofrece una ayuda para transformar la realidad de las
personas que acuden con carencias tan elementales como el empleo y la
alimentación, especialmente entre aquellas que nunca se han visto en una
situación de pobreza y que si no se interviene de manera integral pueden
comenzar a desarrollar estilos de vida marginales llevándoles a la exclusión
social.
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