La Asociación ARELA cumple 15 años trabajando en
Galicia por la infancia en situación de desprotección
familiar y conflicto social.
Para celebrar este aniversario el día 20 de septiembre de 2013, organiza una
Charla-Coloquio, bajo el título "15 años de trabajo en el sistema de protección y
conflicto social: Evolución y retos".
Vigo, 17 de septiembre de 2013.- La Asociación ARELA cumple 15 años
trabajando, en toda Galicia, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
situación de desprotección familiar y/o en conflicto social.
ARELA cuenta en la actualidad con 10 centros de menores en Galicia, (en Vigo,
Pontevedra, Santiago de Compostela, Allariz, Monforte de Lemos y O Barco de
Valdeorras). Contamos con tres tipologías de centros: 6 Casas de Familia, 2
Centros de Atención de Día Integral y 2 Centros de Ejecución de Medidas
Judiciales en Medio Abierto.
En estos centros atendimos en estos 15 años, de trabajo interrumpido, a más de
1650 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a sus familias. Los menores
atendidos en los centros de ARELA vienen derivados por los servicios de menores
de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia.
Además, ARELA desarrolla diversos programas de sensibilización, como el
Programa KTORCE18, a través del cual se pretende prevenir la comisión de
delitos en menores de edad. Más de 6000 adolescentes, padres y madres y
profesores y profesoras ya han participado en las actividade del mismo, desde su
puesta en funcionamiento.
Para celebrar sus primeros 15 años la asociación ARELA ha organizado una
Charla-coloquio, que bajo el título "15 años de trabajo en el sistema de
protección y conflicto social: evolución y retos", pretende analizar cómo han
cambiado las cosas en la intervención con menores en los últimos 15 años y los
retos a los que nos enfrentamos en los próximos años.
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La Asociación ARELA
La Asociación ARELA tiene como MISIÓN el desarrollo integral de la infancia y de
la juventud de Galicia, en situación de desprotección y/o conflicto social,
fomentando iniciativas de calidad y normalizadas, con un compromiso continuo
por la justicia social, a través de la implicación de las personas que la
constituyen
Máis información sobre ARELA en:
Web: www.arela.org/
Facebook: www.facebook.com/AsociacionArela
Twitter: @AsociacionARELA
Asociación ARELA
Rúa Ernesto Lecuona, 11 baixo
36205 Vigo
Persoa de contacto: Nacho Pérez Figueroa
Tlf: 627582559
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