
¿Qué hacemos ? 
 

Àmbit es una asociación que trabaja desde 
hace 25 AÑOS por la  INCLUSIÓN, 
construyendo puentes y allanando 
caminos que faciliten el acceso a la vida, 
de personas reclusas y exreclusas con y 
sin problemáticas de Salud Mental. 

Nuestra misión es proponer caminos que 
lleven a las personas a ocupar su lugar en 
el mundo. Y acompañarles en el camino 
elegido. Sea cual sea. 

- 13 Viviendas Satélites 
- 2 viviendas Tuteladas 
- 2 Vivienda de transición  
- Orientación laboral 
- Atención diurna 
- Arte Terapia 
- Psicoeducativo en prisión 
- 1 Albergue  

 

Salud Mental
Recuperación

El 50% de 
el Estado 
TMG y patolog
Àmbit 
recuperación
Comunitaria
desde 
multidisciplinar.

Albergue 
 Permisos 

Penitenciarios 

 Tercer grado 

 Libertad Condicional 

 Entrevistas en prisión 

 Acompañamiento. 

 

Sensibilización 
 Programa UE Islamofobia  
    Rights, duties, solidarity: 

European constitutions and 
muslim immigration 

 Acción Jurídica refugiada 

 Entrevitas en Prisión 

 Programa de Radio – En la 
Onda con Àmbit 

 

Mental – 
Recuperación 

 personas reclusas 
 Español  tienen 

patología dual, desde 
 trabajamos la 

recuperación Asertivo 
Comunitaria de este colectivo 

 la intervención 
multidisciplinar. 

Equipo 
humano 

Somos 24 profesionales 
de diferentes áreas           
(Psicología, Trabajo 
Social, integración 
social, educación Social, 
Derecho...) motivados 
por la ilusión de un futuro 
trasformador. 

Viviendas 
Tuteladas 

Eolus y Papallona.
necesidad básica
esencial para 
ciudadano y ciudadana
disponer de una 
digna y estable. 
personas 
problemáticas de
Mental. 

Formación 
 Patología Dual 

 Formación personas judicializadas
TMG 

 Inserción Laboral 

 Voluntariado - Fuerza Activa 

 Formación Online  

 Nutrición 

 

Laboral  

 Programa Inserción Laboral 

 Cooperativa Tot al Natural de 
Agricultura ecológica 

 Reforma viviendas personas 
sin techo – Atreua 

 Empleo con apoyo 

 
 

Viviendas 
Satelites 

Desde la atención domiciliaria 
hemos supervisado, mejorado 
o mantenido, hábitos de 
limpieza de 13 casas e higiene 
personal, hábitos alimenticios, 
acompañamientos a citas 
médicas, jurídicas o 
burocráticas, normas de 
convivencia, inclusión en 
grupos comunitarios de ocio y 
tiempo libre, etc.  
Acompañando en el recorrido 
de una vida digna. 

 

 
 

Papallona. Una 

sica y 
 cualquier 

ciudadana es 
 vivienda 
 Para las  

 con 
de Salud 

judicializadas con 

Ocio - Conviure 
 Yoga 

 Arte Terapia 

 Audiovisual 

 Talleres Música 

 Excursiones 

 Talleres Socioculturales 

 Talleres Humans Fest 

 Encuentro Familias 
 



 ¿Qué puedes hacer? 
 
Voluntariado        Colabora   
Difúndenos            Asóciate           
Participa                  Comprometete     

Únete 
 
Nombre 
 
Dirección 
 
Mail  
 
Alta Socio/a 
 
Voluntario/a 
 
Cuota    
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
Conforme  a la Ley LOPD 15/1999 los datos se incorporarán 
a la base de datos de la Asociación Àmbit con los fines de 
comunicarse con usted  e informarle de las actividades de la 
Entidad, podrá ejercer el derecho de acceso, cancelación, 
rectificación u oposición en la dirección 
admon@associacionambit.org, el titular del fichero es la 
Asociación ÀMBIT con CIF96212949. 
 
     
 

www.associacioambit.org 
Calle Alta del Mar, 80 46022 València 

(96)367 95 80 –  info@associacioambit.org 

Colaboran:  
 

 

 
 
 
 
 


