
 

 

NOTA DE PRENSA 

Murcia. 27 de marzo de 2018 

La Asociación Albores de Murcia celebra el segundo aniversario de 
Proyecto CySNE 

 

Murcia, 27 de marzo. Albores de Murcia, asociación sin ánimo de lucro que trabaja a favor de la 

atención social, educativa, psicológica y sanitaria de la infancia, la adolescencia y la familia a través de 

programas de intervención especializados, celebra este mes de marzo el segundo aniversario de Proyecto 

CySNE. 

 
Proyecto CySNE es un programa que la Asociación Albores de Murcia puso en marcha hace dos 

años y que se creó como recurso para dar respuesta a situaciones de conflicto familiar. Consiste en 

intervenir con jóvenes que tienen problemas de conducta y/o de salud mental, así como con todo su 

entorno familiar. Para ello, se han ideado dos tipos de programas: el Programa de Convivencia en Grupo 

Educativo (PCGE) y el Programa de Intervención de Calle (PICA). La base sobre la que se lleva a cabo el 

trabajo en Proyecto CySNE es la intervención conjunta con los jóvenes y sus familias, se considera a todos 

los miembros de la unidad familiar protagonistas y parte esencial para la resolución del conflicto, pues el 

entorno del menor se considera un elemento de vital importancia para que se produzca el cambio. 

 
Albores de Murcia no solo quiere celebrar el segundo aniversario de Proyecto CySNE sino dar a 

conocer el entusiasmo y el interés con el que los profesionales que forman parte del mismo trabajan día a 

día, así como dar las gracias por la confianza que las familias han depositado en la Asociación. 

 
Albores de Murcia también quiere manifestar su agradecimiento a todas las instituciones que han 

confiado en el trabajo de todo el equipo que conforma Proyecto CySNE, y que, además, ayudan a mejorar 

sus recursos y a ampliar cada vez más los servicios del Proyecto. Así, Albores agradece también a la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al 

Ayuntamiento de Murcia, de Molina de Segura, y de Librilla, la confianza demostrada en el Proyecto a 

través de los diferentes convenios de colaboración firmados, y, por tanto, también supone reconocer y 

confiar en el trabajo de todo el equipo. Esos convenios estimulan el compromiso del equipo para trabajar 

cada día con más entrega, ahínco y para seguir apostando por un Proyecto como el iniciado hace dos años 

con incuantificable ilusión, en espera de que continúe prosperando en años venideros. 



 

 

Hasta el momento, a través del Proyecto se ha atendido a 161 usuarios y en la actualidad se está 

trabajando con 74 jóvenes, en colaboración con los Servicios Sociales de las diferentes Administraciones 

Públicas, Centros de Salud y Centros Escolares de la Región de Murcia. A lo largo de estos dos años se han 

puesto en contacto además 40 familias, pero por diferentes razones, entre otras que Proyecto CySNE no 

era el recurso adecuado para ellos, no han comenzado el tratamiento. 

Es por ello que la Asociación Albores de Murcia quiere celebrar el segundo aniversario del Proyecto 

con la mayor humildad, pero sin desmerecer que paso a paso, y con la ayuda de muchos, son más los 

jóvenes y las familias que cada día se implican en la mejora de su convivencia, y nosotros podemos ofrecer 

alternativas lo más ajustadas posible a su demanda. 

 
Datos de contacto: 

 
Alba Murcia García. Responsable de comunicación Asociación Albores de Murcia 

Correo electrónico: alba.murcia@alboresdemurcia.es 

Teléfono: 868 243 992. Ext. 904 

 
Clara Molina Pérez: Directora Proyecto CySNE 

Correo electrónico: clara.molina@alboresdemurcia.es 
 

Rafael Llor Martínez: Gerente Asociación Albores de Murcia 

Correo electrónico: rafael.llor@alboresdemurcia.es 
 

Teléfono: 868 243 99 
 
 
 
 

Página web: www.alboresdemurcia.es 

Vídeo Corporativo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Tg6KKxYZcdc 

Facebook: https://www.facebook.com/conductaysaludmental/ 
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