
 

 

ASSOCIACIÓ	  SAO-‐Prat	   www.saoprat.net	  

Transformando	  realidades	  
personales	  y	  sociales	  	  

desde	  la	  prevención	  y	  la	  
formación	  

Diciembre	  de	  2015	  

En SAÓ trabajamos desde el año 2004 para generar oportunidades y favorecer la 
inclusión social de las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión 

Hace	  11	  años	  tres	  comunidades	  religiosas	  de	  El	  Prat	  de	  Llobregat,	  Maristas,	  Teresianas	  y	  
Concepcionistas,	  compartíamos	  la	  preocupación	  de	  la	  situación	  de	  los	  jóvenes	  de	  nuestros	  barrios	  
de	  ruptura	  de	  sus	  procesos	  formativos	  y	  de	  desocupación.	  	  

Soñamos	  juntos	  poder	  sumar	  fuerzas	  y	  ofrecer	  lo	  mejor	  de	  nuestros	  Carismas	  y	  decidimos	  
ponernos	  en	  acción.	  Así	  nació	  SAO	  PRAT,	  con	  una	  misión	  clara	  de	  acompañar	  a	  personas	  en	  
situación	  de	  vulnerabilidad,	  en	  la	  construcción	  de	  su	  presente,	  ayudando	  a	  recuperar	  la	  confianza	  
en	  sus	  potencialidades,	  creyendo	  en	  ellos	  y	  descubriendo	  caminos	  que	  les	  posibiliten	  avanzar	  en	  
su	  crecimiento	  personal,	  en	  sus	  procesos	  formativos,	  y	  en	  su	  integración	  social	  y	  laboral.	  	  

Y	  lo	  hacemos	  a	  través	  de	  proyectos	  educativos,	  formativos	  y	  de	  integración	  en	  el	  mundo	  laboral.	  

 

“Me	  gusta	  venir	  a	  SAÓ,	  la	  alternativa	  para	  mí	  sería	  estar	  en	  la	  calle.	  Aquí	  he	  aprendido	  a	  
tener	  más	  respeto	  a	  las	  personas	  que	  antes,	  hago	  actividades	  que	  me	  gustan	  mucho	  y	  

juego	  con	  mis	  amigos.	  Me	  siento	  bien	  y	  me	  ayudan	  a	  mejorar	  en	  el	  cole”.	  

	  (más	  en	  www.paramuestraunboton.org) 

Jaqueline,	  12	  años,	  centro	  abierto 

En	  el	  centro	  abierto,	  trabajamos	  con	  los	  niños	  y	  
adolescentes	  los	  valores,	  hábitos,	  habilidades	  
sociales	  y	  competencias,	  a	  través	  del	  juego,	  el	  
deporte,	  los	  talleres	  y	  el	  refuerzo	  escolar.	  
Atendemos	  también	  a	  las	  familias	  para	  fortalecer	  
vínculos	  positivos	  entre	  padres	  e	  hijos.	  
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Desde	  el	  proyecto	  Pasarela,	  
acompañamos	  a	  los	  jóvenes	  
para	  que	  recuperen	  
autoestimas	  y	  motivaciones	  
que	  los	  conduzcan	  a	  retomar	  
un	  compromiso	  formativo.	  	  

Prevenimos	  y	  evitamos	  el	  
fracaso	  y	  el	  abandono	  
escolar	  habilitando	  espacios	  
de	  	  apoyo.	  	  

Desde	  el	  proyecto	  Enter,	  
acompañamos,	  orientamos	  
de	  forma	  individualizada	  a	  
jóvenes	  y	  adultos	  para	  que	  
definan	  y	  lleven	  a	  cabo	  su	  
itinerario	  de	  inserción	  laboral,	  
que	  mejore	  su	  ocupabilidad.	  
En	  SAÓ	  les	  facilitamos	  
recursos	  y	  herramientas	  para	  
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que	  este	  proceso	  se	  realice	  
con	  éxito.	  	  

Bea	  Soriano,	  formadora	  de	  
diseño	  gráfico	  	  
“La	  línea	  de	  diseño	  gráfico	  de	  
la	  empresa	  de	  inserción	  de	  
SaóPrat,	  no	  sólo	  soluciona	  los	  
problemas	  de	  comunicación	  de	  
las	  empresas,	  sino	  que	  ayuda	  
a	  jóvenes	  a	  ganar	  confianza	  en	  
ellos	  mismos	  y	  a	  retomar	  
procesos	  formativos	  a	  través	  
de	  un	  curso	  prelaboral	  y	  un	  
contrato	  de	  trabajo.	  Cada	  
proyecto	  de	  SaóPrat	  tiene	  un	  
denominador	  común:	  creer	  en	  
las	  personas	  y	  en	  su	  potencial	  
para	  cambiar	  las	  cosas.	  
(www.paramuestraunboton.org)	  
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La	   finalidad	   de	   todos	   los	  
proyectos	   es	   potenciar	   la	  
formación	  como	  factor	  clave	  
para	   evitar	   la	   exclusión.	   En	  
SAO	   se	   pueden	   formar	   en	   el	  
ámbito	  de	  la	  restauración,	  del	  
mantenimiento	  de	  edificios	  y	  
diseño	  gráfico.	  	  

Olga	  Morancho,	  voluntaria,	  
farmacéutica	  “Estoy	  en	  el	  
proyecto	  de	  alfabetitazión	  de	  
mujeres,	  donde	  he	  aprendido	  
que	  siempre	  hay	  más	  cosas	  
que	  nos	  unen	  que	  las	  que	  nos	  
separan.	  No	  todas	  las	  
personas	  hemos	  tenido	  las	  
mismas	  oportunidades	  y	  poder	  
contribuir	  a	  generar	  “deseos	  de	  
conocer”	  es	  muy	  gratificante.	  	  
(www.paramuestraunboton.org)	  
	  

www.paramuestraunboton.org	  
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es	  el	  lema	  de	  la	  campaña	  que	  lanzamos	  este	  año	  para	  
dar	  a	  conocer	  nuestro	  proyecto	  y	  sobretodo	  para	  dar	  
voz	  a	  todas	  aquellas	  personas	  	  que	  creemos	  en	  un	  
mundo	  más	  justo	  socialmente	  y	  más	  humano,	  en	  que	  
la	  igualdad	  de	  oportunidades	  sea	  una	  realidad.	  

	  

Mauris laoreet elit sed dolor. 

Isabel Vázquez 
 

MIC	  
El	  Prat	  


