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INSCRIPCIONES
Nuevo grupo en marzo

Centro de día de inserción
sociolaboral Dinamo

Salud materno-infantil
Adquisición y ejercicio de habilidades para la
satisfacción de las necesidades físicas y
afectivas de los recién nacidos y para la crianza
saludable de sus hijos en los primeros años de
vida, así como todas aquellas prácticas de
autocuidado y protección durante el embarazo y
el puerperio. Se plantea un apoyo en las
necesidades básicas de alimentación e higiene.

Habilidades de crianza
Apoyar a la diada madre-bebé en la
construcción y organización de un entorno
socio-familiar que posibilite ejercer el cuidado,
desarrollando la función nutriente, la función
socializadora y la función educativa de la
parentalidad, facilitando de manera saludable y
responsable los procesos de maduración
biológica, psicológica y de socialización de los
hijos e hijas de las madres jóvenes
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Formación, inserción socio-laboral
y promoción social
Espacio formativo y de inserción sociolaboral,
que pretende aumentar la empleabilidad de las
mujeres. Para ello se realizaran acciones
individuales y grupales, con metodologías
adaptadas, en la elaboración y en el

itinerarios
individualizados de promoción social.
acompañamiento de

A nivel formativo y de itinerarios de inserción y

obtención del
graduado en secundaria y la participación en
el taller pre-laboral de elaboración de tartas
de pañales y venta (www.9lunas.com).
promoción social, se ofrece la

Proyecto de inserción sociolaboral y acompañamiento
educativo para madres jóvenes en situaciones
precariedad. Es una propuesta de atención y de cuidado a
las mujeres junto a sus bebés.
Se pretende proporcionar un espacio de protección para
todas las participantes, adolescentes embarazadas y
madres menores de edad, con el objetivo de favorecer una
parentalidad positiva a la vez que se acompañan
itinerarios de promoción y emancipación que puedan dar
viabilidad a sus proyectos personales.

Está dirigido a chicas de hasta 18 años
embarazadas, y/o mamás de hasta 18 años
con sus bebés.
CENTRO DE DÍA DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DINAMO

Paseo del Rajolar, 6 bajo
Burjassot (Valencia)
Teléfono

615215037 - 960037267

proyectomaternando

gmail.com

centrodedialadinamo

gmail.com
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Grupo, encuentro y disfrute
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Horarios

Espacio de construcción grupal en el que
compartir y vivenciar experiencias de disfrute,
lúdicas y participativas que posibilitan el
intercambio de experiencias, el encuentro
afectivo y el apoyo mutuo entre las
participantes.

Espacio abierto de

lunes a viernes, con horario
9.30 a 14.00

de talleres y actividades de
Y de

16.00 a 19.00
enero a diciembre.

Desde

