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HISTORIA 
 

Albores de Murcia es una organización de carácter no lucrativo que nace en el año 2006 como aso-

ciación con la finalidad de dar respuesta a colectivos y/o familias que se encuentran en una situación de 

riesgo y/o dificultad personal. Está formada por un grupo de profesionales sensibilizados con la infancia, la 

mujer y la familia, implicados en la defensa de los derechos y necesidades de estos colectivos y en la pre-

vención de posibles situaciones de riesgo social. 

Para la consecución de sus fines, Albores de Murcia se registró en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el Nº: 8.547/1ª. CIF: G –73481996 en el año de naci-

miento y a su vez ha obtenido la autorización como Centro de Atención a la Infancia Maltratada y Centro de 

Atención a Familias por la Consejería de Trabajo y Política Social de la Región de Murcia RESS Nº E-01520; 

RCSS Nº 06/0178 

Así, la Asociación comienza a desarrollar sus actividades y en colaboración con la Administración Regional 

lleva a cabo diferentes proyectos: el «Servicio de diagnóstico psicológico o pericial y tratamiento psicológi-

co para menores víctimas de abuso sexual infantil de la Región de Murcia», el proyecto de «Asistencia téc-

nica para la valoración de idoneidad o no idoneidad de solicitudes de adopción nacional e internacional», y 

el «Programa de prevención, asesoramiento y orientación del maltrato infantil a menores en situación de 

riesgo social». 

Más adelante, en el año 2016 empieza a desarrollar Proyecto CySNE, un proyecto que surge a raíz 

del análisis que hacen los profesionales de la Asociación sobre las intervenciones que se llevan a cabo con 

los jóvenes que presentan conductas conflictivas en el seno de la familia. Este proyecto se establece como 

alternativa preventiva y busca ofrecer herramientas y estrategias para potenciar las capacidades y recursos 

personales de las familias y que sirva para mejorar la convivencia en el hogar y la adaptación al medio.  

En abril del año 2018, la Asociación pone en marcha un nuevo proyecto, el Proyecto Vincula, sobre 

valoración de idoneidad de familias adoptantes, servicio de posadopción, seguimiento de adopción inter-

nacional y formación para familias adoptantes con la colaboración de la Consejería de Familia e Igualdad de 
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Oportunidades de la Región de Murcia, que ha aportado una subvención gracias a la X solidaria para la 

puesta en marcha y desarrollo del Proyecto. A través de este Proyecto, la Asociación presta además su apo-

yo a las familias adoptivas, las orienta y acompaña en las vicisitudes y retos familiares que se plantean una 

vez finalizado el proceso legal de adopción.  

En septiembre de 2019 Albores de Murcia inicia una nueva línea de trabajo a través de Proyecto 

Krea. Este programa ofrece diferentes cursos de formación dirigidos, por un lado a menores de más de 16 

años que se han quedado fuera del sistema educativo antes de finalizar los estudios mínimos requeridos y, 

por otro, a trabajadores desempleados con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los colectivos más 

vulnerables.  

Albores de Murcia va a buscar siempre contribuir para mejorar una realidad social y familiar que se 

encuentra en situación de conflicto. 

 

QUIÉNES SOMOS 
 

Albores de Murcia es una Asociación de carácter no lucrativo, formada por profesionales que traba-

jan a favor de la atención social, educativa, psicológica y sanitaria de la infancia, la adolescencia y la familia; 

promoviendo iniciativas de intervención especializada que mejoren el estado de bienestar de estos colecti-

vos. 

De esta manera, Albores de Murcia lleva a cabo diferentes acciones con el objetivo de trabajar con 

los colectivos que se encuentren en una situación de riesgo social. Albores de Murcia tiene el propósito de 

apoyar a estas personas y a su entorno, a través de diferentes líneas de trabajo, con el fin último de mejo-

rar su calidad de vida, adquisición de recursos personales para hacer frente al devenir diario y aumento de 

su bienestar. 

Así, a través de nuestra Asociación hemos desarrollado diferentes proyectos con los que llevamos a 

cabo diferentes acciones: Proyecto CySNE (con el objetivo de resolver conflictos que se producen en el con-

texto familiar por problemas de conducta y/o salud mental en menores y jóvenes), Proyecto Luz (Abuso 

Sexual Infantil), Proyecto Vincula (Valoración de idoneidad de familias adoptantes, Servicios de preadop-

ción y posadopción, Seguimiento de adopción internacional), Proyecto Krea (Cursos de formación subven-

cionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación dirigidos a menores de más de 16 años con pro-

blemas psicosociales y trabajadores en situación de desempleo) y el Proyecto de Intervención y Apoyo a la 

familia y a la adolescencia implantado en la localidad de Librilla con la participación de su Ayuntamiento, así 

como otros programas de prevención e intervención en edad infantil en Centros Escolares.  
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FINES DE LA ASOCIACIÓN 
 

La atención integral, la prevención del maltrato, la promoción y defensa de los derechos de menores, 

adolescentes y familias constituyen los objetivos principales de nuestra Asociación. Nuestro propósito es 

contribuir a que las personas que se encuentran en situaciones de conflicto y/o riesgo social puedan 

desarrollar sus propias capacidades para la resolución de su situación actual. 

 

 Asistencia social, educativa, psicológica y sanitaria a perso-

nas en situación de riesgo social. 

 Atención e intervención educativa, psicológica, social, sani-

taria y judicial a menores y a sus familias que necesiten una atención 

especializada a nive social y psicológico. 

 Evaluar, diagnosticar, tratar y realizar un seguimiento a los 

menores y familias que necesiten una atención especializada. 

 Potenciar el derecho de los menores, mujeres y familias a 

tener una información veraz, sin manipulación. 

 Fomentar la toma de conciencia sobre la discriminación 

contra colectivos desfavorecidos en nuestra sociedad. 

 Favorecer que estas personas reciban de su entorno más próximo y de la sociedad una respuesta 

personalizada que facilite la continuación de su participación activa en la sociedad. 

 Facilitar y mejorar una calidad de vida digna para los menores, jóvenes y familias en situación de 

riesgo o conflicto social en colaboración con servicios sanitarios, sociales, educativos y otros pode-

res públicos. 

 Orientar, asesorar, informar, educar a menores, mujeres y/o familias en cuestiones legales, eco-

nómicas, sociales, psicológicas, médicas y éticas. Asistencia y apoyo integral a menores, mujeres y 

familias que viven situaciones de maltrato físico, psíquico, sexual, social e institucional. 

 Promover programas de actividades e implantar servicios dirigidos a prevenir posibles situaciones 

de riesgo y/o exclusión social. 

 

MISIIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

MISIÓN 

Albores de Murcia es una Asociación comprometida con los colectivos que se 

encuentran en situación de riesgo o de conflicto social y tiene como objetivo el 

proporcionar un apoyo para acompañar a estas personas en su día a día y en la 

mejora de su calidad de vida. Esta entidad tiene como misión trabajar a favor de 

la atención social, educativa, psicológica y sanitaria de la infancia, la adolescen-

cia, y la familia; promoviendo iniciativas de intervención especializadas que mejo-

ren el estado de bienestar de estos colectivos a través de los diferentes proyectos 

y servicios que ponemos a su disposición. 
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VISIÓN 

 

Albores de Murcia trabaja día a día por conseguir que nuestros usuarios logren alcanzar el bienestar en su 

vida social y familiar. Aspiramos, ante todo, a que las familias y jóvenes que acuden a nosotros encuentren 

las estrategias y herramientas necesarias para poder encontrar una estabilidad en su vida cotidiana. Lu-

chamos y trabajamos para que la Asociación se convierta en un recurso que consiga que nuestros usuarios 

y los colectivos a los que dirigimos nuestros servicios consigan alcanzar una mejora en sus vidas y lograr la 

resolución a su conflicto. 

 

VALORES 

 

Desde la perspectiva del compromiso social con la infancia, la adolescencia y la familia, Albores de Murcia, 

trabajando para estos colectivos, juega un papel importante en su visibilidad y en la búsqueda de mejoras 

administrativas.  

 

Los principios sobre los que se fundamenta el trabajo de Albores de Murcia son: 

 

 Integridad 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Justicia 

 Trabajo en equipo 

 Convivencia 

 Solidaridad 

 Empatía 

 Profesionalidad 

 Creatividad 
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EQUIPO 
 

En Albores de Murcia contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales con una larga 

trayectoria profesional, altamente capacitado para 

realizar las intervenciones apropiadas en los distin-

tos ámbitos. 

De acuerdo con el criterio de calidad, todos 

los profesionales de Albores de Murcia cumplen con 

un perfil profesional cuyas aptitudes se ajustan a las 

necesidades de nuestros usuarios, se involucran en 

cada caso particular, realizando una intervención 

personalizada e implicándose al máximo. Asimismo, 

nuestro equipo de trabajo está en constante creci-

miento profesional ya que asisten regularmente a 

programas y cursos de formación, lo que contribuye 

a que mejoren y progresen en sus habilidades y 

competencias, así como a adquirir nuevas técnicas y 

estrategias para abordar la problemática de cada caso con los conocimientos y capacidades adecuadas y 

actualizados. Nuestros trabajadores se esfuerzan día a día en mejorar y evolucionar profesionalmente para 

ofrecer el mejor servicio, por lo que Albores de Murcia garantiza una respuesta técnica de calidad. Conside-

ramos que la calidad de un profesional no está solo en el conocimiento, sino que es imprescindible tener 

presente los valores, actitudes, ilusiones y experiencias de cada uno de nosotros, suponiendo un factor 

determinante a la hora de formar parte de nuestro equipo. 

 

 

 

 

Así, contamos con un equipo de profesiona-

les que pertenece a cada una de las discipli-

nas del tercer sector para poder dar una res-

puesta adecuada y apropiada a cada uno de 

nuestros usuarios: 

 Psiquiatría 

 Enfermería 

 Psicología 

 Pedagogía 

 Trabajo social 

 Educación social 

 Integración social 

 Monitores de ocio y tiempo libre 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.ORGANIGRAMA 
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PROYECTOS 
 

PROYECTO CySNE 
 

Proyecto CySNE nace en 2016 como recurso para ayudar a los jóvenes que presentan trastornos de 

conducta y/o de salud mental. La idea es dotar a estas familias de mecanismos y herramientas que contri-

buyan a mejorar la situación en el hogar y en el contexto social de los jóvenes. 

El Proyecto ha sido desarrollado con el 

objetivo de ofrecer un programa de 

intervención personalizado para las 

familias que se encuentran en una si-

tuación de conflicto con sus hijos/as, o 

instituciones que abordan esta proble-

mática y necesitan un apoyo comple-

mentario para afrontar la situación, así 

como una respuesta eficiente y adapta-

da a cada caso en concreto.  

A través de nuestra experiencia nos 

hemos dado cuenta de que es necesario 

trabajar en el seno de la unidad familiar, 

ya que desde Proyecto CySNE enten-

demos que deben producirse cambios 

en todos los miembros de la familia y no 

solamente en la conducta del joven o la joven por la cual acuden a solicitar nuestros servicios. Se trata de 

abordar el conflicto a través de una intervención sistémica, donde cada miembro de la familia es una parte 

esencial para la resolución del conflicto 

Además del contexto familiar, creemos que el entorno social también es un factor importante a te-

ner en cuenta, pues forma parte del día a día de los jóvenes y por tanto también repercute sobre la pro-

blemática. Por otro lado, también creemos que es muy importante el trabajo con el conjunto de profesio-

nales e instituciones que están en contacto con los usuarios: colegios, institutos, centros de salud, etc. De 

esta manera abordamos nuestra intervención desde una perspectiva global que nos permita llevar a cabo 

un trabajo más eficiente y eficaz. 

Otro de los aspectos clave es promover la prevención, por ello, desde Proyecto CySNE y en conjun-

to con diferentes organismos, llevamos a cabo programas específicos para evitar el absentismo y/o aban-

dono escolar, la intervención in situ en entornos con familias en situación de riesgo o exclusión social, cola-

boración con entidades que gestionan medidas de libertad vigilada, con centros de salud que realizan dife-

rentes actividades de promoción de la salud, entre otros. Tratamos ante todo de prevenir situaciones que 

puedan derivar en la institucionalización del joven o la joven. 
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PROYECTO Vincula  
 

¿Qué es Proyecto Vincula?  
 

Proyecto Vincula es el primer recurso creado en la Región 

de Murcia para la intervención especializada en materia de adop-

ción y acogimiento. El Proyecto está gestionado por Albores de 

Murcia y nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 

que puedan derivarse de los procesos de adopción y acogimiento. 

Proyecto Vincula está compuesto por un equipo multidis-

ciplinar especializado en materia de adopción y acogimiento; inte-

grado por psicólogos, terapeutas familiares, trabajadores sociales, 

monitores de ocio y tiempo libre, educadores sociales, pedagogos, 

psiquiatras y enfermeros con una larga trayectoria profesional y 

solvencia técnica. 

 

¿Qué servicios ofrece?  

Servicios de Preadopción y Preacogimiento: 

 Asesoramiento para familias interesadas por la adopción y el acogimiento 

 Formación para familias solicitantes 

 Elaboración de informes de valoración de idoneidad 

 Acompañamiento en el periodo de espera 

Servicios de Posadopción y Posacogimiento: 

 Programa de acompañamiento a la llegada del hijo/a 

 Programa de orientación y asesoramiento sociofamiliar 

 Programa de intervención de calle y domiciliaria 

 Programa de intervención psicológica y terapeútica 

 Programa de intervención familiar 

 Programa de búsqueda de orígenes 

 Seguimiento de adopción internacional 

 Programas específicos de carácter educativo-terapeútico 

 Plan de formación permanente para familias adoptivas y acogedoras 

 Programas de apoyo emocional para menores, adolescentes y jóvenes adoptados o en acogimiento 

 Programa de Parentalidad Positiva para familias adoptivas y acogedoras. 

Servicios de Trabajo en Red: 

 Coordinación, asesoramiento y orientación a profesionales de la intervención sociosanitaria 

 Formación a profesionales de la intervención sociosanitaria 

 Formación para el profesorado de centros privados y concertados 

 Formación para el profesorado de centros públicos a través de los CPR de la Región de Murcia. 
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¿A quién va dirigido? 

 Familias que estén pensando en adoptar o acoger 

 Familias solicitantes 

 Familias adoptivas 

 Familias acogedoras 

 Personas adoptadas y acogidas (menores, adolescentes, jóvenes y adultos) 

 Profesionales del ámbito de la psicología, trabajo social, educación, sanidad y justicia 

 Instituciones públicas y privadas de la intervención sociosanitaria 

 

PROYECTO Krea 
 

Albores de Murcia se plantea, a través de 

Proyecto Krea, un objetivo claro: promover la 

inserción sociolaboral de jóvenes de más de 16 

años en dificultad psicosocial  y ofrecerles a tra-

vés de estos cursos de formación una oportuni-

dad de acceder al mercado laboral. 

 

La clave de la formación ofrecida por Al-

bores de Murcia se encuentra también en la in-

clusión y la dinamización, ya que estos cursos 

están dirigidos a jóvenes de más de 16 años que 

por alguna razón se han quedado fuera del sis-

tema educativo antes de finalizar los estudios 

mínimos requeridos. Por ello, apostamos por la 

inserción laboral de estos jóvenes ofreciendo una 

formación novedosa incorporando en el aula la 

figura del integrador social como agente de 

acompañamiento educativo-terapéutico y de 

apoyo al profesorado y cuya misión es facilitar la 

inclusión de estos jóvenes en dificultad para ayu-

dar a que recuperen la motivación por la bús-

queda de un objetivo personal que les permita confiar en ellos mismos y apoyarles hasta la finalización del 

curso ante cualquier conflicto o necesidad que se pudiera presentar. Esta formación es un complemento a 

la educación reglada que permite a estos jóvenes obtener certificados de competencias clave de nivel 2 y 

poder tener más oportunidades de acceder así al mercado laboral. Por otro lado, Albores de Murcia ofrece 

cursos de especialización dirigidos tanto a trabajadores en activo como a desempleados proporcionando 

una formación específica y especializada en el sector de los servicios sociales y aumentando así sus posibili-

dades de reincorporarse al mercado laboral. 
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Los objetivos que planteamos desde Proyecto Krea son: 

 

 Promover la inserción sociolaboral de jóvenes en exclusión social de 16 años en adelante 

 Formar a profesionales prioritariamente desempleados en Mediación comunitaria 

 Especializar en el ámbito de los servicios sociales a aquellos trabajadores prioritariamente en activo 

de dicho sector 

Todos los cursos son gratuitos y están subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Forma-

ción de la Región de Murcia (SEF), que ha apoyado la nueva línea de trabajo en la que se orienta Albores de 

Murcia. 

PROYECTO LUZ 
 

Albores de Murcia impulsa un conjunto de iniciativas y 

servicios con el objetivo de prevenir y atender las si-

tuaciones de abuso sexual, velando así por el derecho 

de las personas que han sufrido este maltrato. 

 

Entre sus iniciativas destacan: 

 

 Servicio de Asesoramiento a personas afecta-

das directa o indirectamente en situaciones de abuso 

sexual infantil. Este servicio es un espacio de orienta-

ción especializada para personas afectadas directa o indirectamente por una situación de abuso se-

xual infantil. Además, se atienden las peticiones de información de personas que en el ejercicio de 

su ámbito profesional requieran un asesoramiento u orientación ante una posible situación de ries-

go o de una revelación por parte de una persona víctima de abusos sexuales. 

 

 Servicio de Valoración Psicológica y Pericial de Menores Víctimas de Abuso Sexual Infantil. Ante 

la sospechas de una situación de abuso sexual se prioriza la valoración psicológica y pericial del 

menor como primera intervención de cara a reducir una victimización secundaría del menor. Albo-

res de Murcia cuenta con psicólogos especializados y con amplia experiencia en este tipo de inter-

vención. 

 

 Servicio de Asesoramiento Familiar. Espacio de orientación psicológica para los familiares de las 

víctimas de abuso sexual que, a menudo, necesitan pautas de actuación y orientación psicológica 

para entender la situación actual y los sentimientos que se han removido a partir de conocer la 

existencia del abuso sexual infantil. 

 

 Servicio de Tratamiento Terapéutico para Menores y Adultos víctimas. Albores de Murcia cuenta 

con una consolidada experiencia en el tratamiento de víctimas de Abuso Sexual Infantil (ASI) y adul-

tas ofreciendo, por tanto, un tratamiento especializado del trauma y de las secuelas derivadas de 

esta problemática. En el caso de las personas con discapacidad, se valorará en cada caso si el grado 

de discapacidad y la capacidad comunicativa permite llevar a cabo nuestro protocolo de trabajo te 
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rapéutico, o es necesaria la derivación a un servicio más específico. El equipo terapéutico valorará 

en cada caso la pertenencia de hacer las sesiones con frecuencia semanal o quincenal en función 

de la complejidad del caso. 

 

 Servicio de Asesoramiento a profesionales. Este servicio está dirigido a ofrecer asesoramiento es-

pecializado a los y las profesionales de la red pública y / o privada que tienen indicios de una situa-

ción de abuso sexual infantil o atienden a personas adultas que fueron víctimas en la infancia o la 

adolescencia. El asesoramiento a profesionales ofrece un espacio para resolver dudas sobre los cir-

cuitos de derivación y / o dar pautas para una intervención adecuada. Con el fin último de promo-

ver el trabajo en red y prevenir la posible victimización secundaria de las personas que han sufrido 

abuso sexual infantil. 

 

 Servicio de prevención de abuso sexual infantil. Este servicio está dirigido a sensibilizar y visibilizar 

una realidad cuya dimensión, incidencia y gravedad se encuentra invisibiliazada en nuestra socie-

dad. Para ello proponemos campañas de sensibilización para la población general, formación a pro-

fesionales y cursos de prevención para menores y adolescentes. 

 

 Servicio de Preparación y Acompañamiento a juicio en casos de abuso sexual. Dada la larga tra-

yectoria de Albores de Murcia en la intervención en abuso sexual, sus profesionales cuentan con 

una amplia experiencia en la preparación y acompañamiento a juicio. 
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INFOMRACIÓN DE CONTACTO 
 
Rafael Llor Martínez: director general Asociación Albores de Murcia 

Correo electrónico: rafael.llor@alboresdemurcia.es 

 

Clara Molina Pérez: directora Proyecto CySNE 

Correo electrónico: clara.molina@alboresdemurcia.es 

 

Matilde Valverde Navarro: directora Proyecto Vincula 

Correo electrónico: matilde.navarro@alboresdemurcia.es 

 

Alba Murcia García: área de comunicación Asociación Albores de Murcia 

Correo electrónico: alba.murcia@alboresdemurcia.es 

Teléfono: 968 90 90 84 

Correo electrónico: info@alboresdemurcia.es 

Página web: www.alboresdemurcia.es 

Facebook: Fundación Albores (@alboresdemurcia) 

Twitter: @AlboresMurcia 

Linkedin: Fundación Albores de Murcia 

 

Dirección Postal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Albores de Murcia 

C/ Gran Pez, nº 7, (30004) Murcia 

 

Proyecto CySNE 
C/ Acanto, nº 53, (30506) Molina de 
Segura 
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