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CENTROS DE PRÁCTICAS PLAN DE ACTUACIÓN NÚMERO DE 

PLAZAS1 
CÁRITAS DIOCESANA DE 

SALAMANCA 

Servicio de acogida (orientación sobre recursos psicosociales, intervención 

de orientación familiar). Servicio Ambulatorio y Centro de día (CAD) 

Prevención y Asistencia en población adulta y adolescentes, con problemas 

de Drogodependencias.( Programa Lazarillo) Unidad de Tratamiento de 

Alcoholismo. Evaluación e Intervención. Comunidad Terapéutica 

(Talleres, programación de ocio y tiempo libre). Centro intercultural 

Baraka (programación de ocio con población infantil). 

4 

PROYECTO HOMBRE Prevención y Asistencia en población adulta con problemas de 

Drogodependencias, Toxicomanías. Atención a usuarios y familias. 

Comunidad Terapéutica. 

2 

RESIDENCIA ASISTIDA 

PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN 

DE SALAMANCA 

Centro de atención sociosanitaria integral para personas mayores con grado 

de dependencia I, II, III. Seminarios de autoayuda y terapias de grupo con 

familiares, talleres grupales para los residentes, orientación de recursos 
psicosociales, apoyo a familiares cuidadores. 

4 

CENTRO MATERNO INFANTIL AVE 

MARÍA 

Acogida a madres gestantes o madres con hijos en riesgo de exclusión, 
desarrollo de talleres psicoeducativos 

6 

FEAFES SALAMANCA, AFEMC Programa de apoyo a las familias, Escuela de Familias y Seminarios de 
Autoayuda para familiares de enfermos mentales cónicos. 

4 

COF NAZARET (MADRID) Servicio de orientación a las familias. Observación, planificación e 
intervención en las sesiones de orientación familiar o individual. 

1 

COF (ZAMORA) Información, consulta preventiva, orientación y tratamientos 

especializados, formación y colaboración educativa. 
1 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA (PAF) Programa de apoyo y ayuda a las familias en situación de crisis o 

vulnerabilidad social y/o familiar. Visitas en el domicilio para la 
evaluación y diagnóstico, intervención de 

1 

 
 

1 La cantidad de plazas ofertadas por el centro se puede ampliar según las necesidades de la Universidad y la disponibilidad del Centro 
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 Orientación a la familia para tratar problemas relacionales, la mejora en la 

comunicación intrafamiliar y el correcto aprovechamiento de los recursos 
psicosociales. 

 

PLENA INCLUSIÓN (ASTURIAS) Asociación dedicada al trabajo por la plena inclusión de las personas con 

discapacidad intelectual o de desarrollo y de sus familias. Apoyo en todas 

las etapas de su vida abarcando los ámbitos de salud, empleo, 

participación, atención temprana, ocio. Defensa e información de sus 

derechos. 

1 

CONICERTA MEDIACIÓN Asociación para la resolución alternativa de conflictos, mediación penal, 

mercantil e intrajudicial. Talleres preventivos, celebración de juicios y 

procesos de mediación. 

21 

MEDIAREN Asociación para la divulgación y promoción de la Mediación como 

mecanismo de resolución de conflictos alternativo y complementario a la 

vía judicial. Talleres preventivos y de resolución de conflictos en centros 
educativos. 

11 

CAF (MADRID) Apoyo a familias: información a familias y profesionales, orientación 

social, asesoramiento jurídico, atención psicológica, atención y prevención 

de las relaciones de violencia en el ámbito familiar, mediación familiar, 

formación de familias, espacio de relación para familias con niños de 0 a 3 
años, participación comunitaria y bancos de tiempo. 

4 

CÍRCULO DE MEDIACIÓN DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Asesoramiento personalizado, talleres, conferencias y charlas. Promueve la 

práctica, estudio, divulgación, y publicidad de la mediación a todos los 

niveles. Sesiones de mediación para resolver diversos conflictos en el 

ámbito familiar, civil, mercantil, penal, organizacional, comunitario, 

educativo, laboral y administrativo. 

1 

FUNDACIÓN CENTRO DE 

SOLIDADRIDAD DE CANTABRIA 

(CESCAN) PROYECTO HOMBRE 

CANTABRIA 

Prevención y Asistencia en población adulta con problemas de 
Drogodependencias, Toxicomanías. Atención a usuarios y familias. 

Comunidad Terapéutica. 

1 

 


